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RESUMEN 

SECUELAS MEDICO LEGALES EN LESIONES DE ACCIDENTES DE 

TRANSPORTE OCASIONADOS POR MOTOCICLETAS.  INSTITUTO 

NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.  BARRANQUILLA 

2009-2011 

 

Los accidentes en moto tienen un impacto decisivo en las condiciones de vida de 

las personas porque afecta su integridad física, su supervivencia y disminuye su 

calidad de vida. Las lesiones en accidentes de transporte y las secuelas médico 

legales que generan, pueden durar meses, años y a veces toda la vida.  

Se caracterizó la secuela médico legal con base en el número de secuela que 

presentaban los conductores y pasajeros de moto, así como en los peatones que 

fueron accidentados por una moto. Se planteó un estudio descriptivo transversal 

con análisis de diferencia de proporciones, diferencias de medias y análisis de chi 

cuadrado. La muestra fue constituida por los lesionados en accidente de 

transporte en motocicleta en el período 2009-2011 con secuelas médico legales, 

información tomada de la base de datos SIAVAC del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses en Barranquilla. 

Se encontró, que la mayor proporción de las secuelas médico legales se 

presentaron en el año 2011 con un  34.4%, la  proporción de secuelas médico 

legales según sexo fue de 82.5% en hombres, en mayor porcentaje de 27 a 59 

años (63.46%). Según la circunstancia que originó el accidente, la mayor 

proporción se dio en la violación de otras normas de tránsito 59.4%, la mayor 

proporción de traumas fue en miembros (superiores e inferiores) con 61.5%; entre 

las victimas la mayor proporción se dio en los conductores 65.4%, la del servicio 

del vehículo en que se movilizaban la mayor fue para servicio particular 86.0%. 



 

Con respecto al número de secuelas médico legales, la mayor proporción 

correspondió a los casos que reportaron dos secuelas con 73.8% IC95% (69,2% - 

77,9%). De estas la más frecuente con el 59.50% fue la deformidad física que 

afecta el cuerpo más perturbación del órgano de la locomoción. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre el 

número de secuelas médico legales y la hora del hecho, servicio del vehículo 

(particular y público) en que se movilizaban el conductor y el pasajero y la 

incapacidad médico legal y entre sexo y condición de la víctima.  

En conclusión, los accidentes de tránsito predominaron en personas jóvenes del 

sexo masculino, conductores de moto de servicio particular, afectando  miembros 

inferiores y superiores, con secuelas médico legales de deformidad física que 

afecta el cuerpo y perturbación funcional del órgano de la locomoción. 

Palabras claves: accidente de tránsito, motocicletas, lesiones, secuelas, miembro 

inferior, miembro superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

LEGAL MEDICAL CONSEQUENCE OF INJURIES FROM TRANSPORTATION 

ACCIDENTS RESULTING FROM MOTORCYCLES. NATIONAL INSTITUTE OF 

LEGAL MEDICINE AND FORENSIC SCIENCES. BARRANQUILLA 2009-2011 

Motorcycle accidents have a decisive impact in the life conditions of individuals 

because it affects their physical integrity, survival, and it diminishes their quality of 

life.  The injuries from transportation accidents and the legal medical consequence 

they generate can last for months, years, and sometimes a lifetime. 

The legal medical consequence is characterized based on the number of 

consequences presented by the drivers and passengers of a motorcycle, as well 

as the pedestrians that were involved in motorcycle accidents. A descriptive 

transversal study was established with an analysis of proportion differentials, mean 

differentials and, analysis of Chi square.  The sample was comprised of individuals 

injured from transportation accidents on motorcycles during the period 2009 – 2011 

with a legal medical consequence, information taken from the SIAVAC database 

from the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences in  

Barranquilla. 

It was found that the majority of legal medical consequence cases occurred during 

the year 2011 with a 34.4%, the proportion by sex of the legal medical 

consequence was 82.5% for men, with greater percentage of 27 to 59 years olds 

(63.64%).  According to the cause of the accident, the majority was due to the 

violation of transit rules 59.4%, the majority of traumas was in members (superior 

and inferior) with 61.5%; among the victims the majority was to drivers 65.4%, the 

service of the vehicle involved the majority was for private use 86.0%.  With 

respect to the number of legal medical consequences, the majority was for cases 

that reported two consequences with 73.8% IC95% (69.2% - 77.9%).  Of these the 

most frequent with 59.50% was for physical deformity that affects the body as well 

as distress of the locomotive organ.  



 

Significant statistical differences were found (p<0.05) among the number of legal 

medical consequences and the time of occurrence, service of the vehicle (private 

or public) where the driver and passenger were mobilizing and the legal medical 

disability and among the sex and condition of the victim.   

In conclusion, transportation accidents are predominant in young people of male 

sex, conductors of motorcycles of private use, affecting inferior and superior 

members, with legal medical consequence of physical deformity that affect the 

body and functional distress of the locomotive organ. 

Key words:  transportation accidents, motorcycles, injuries, consequences, inferior 

member, superior member 
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GLOSARIO 

ACCIDENTE DE TRANSPORTE: Todo evento que genere pérdidas materiales o 

lesiones a personas involucrando cualquier tipo de vehículo de motor en 

movimiento. 

HECHO VIOLENTO: Se considera hecho violento al efecto de la intervención de 

un agente externo, con un desenlace que puede ser fatal o no fatal.  

INCAPACIDAD MEDICO LEGAL: Tiempo en días que se fija únicamente con los 

criterios clínicos de tiempo de reparación orgánica y/o fisiopatológica causada y, la 

gravedad de la lesión.  

LESIÓN: Alteración de la morfología y/o fisiología de órganos, sistemas, o 

segmentos corporales, producida por una agente traumático. 

SECUELA MEDICO LEGAL: Alteración orgánica, funcional o psíquica que afecta 

de manera considerable la forma y/o la función y persiste o persistirá más allá del 

tiempo esperable para lograr la reparación es decir, más allá de la incapacidad 

médico legal.  

SIAVAC, (Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y la 

Accidentalidad en Colombia), herramienta de escritorio para lesiones no fatales. 

VICTIMA ACCIDENTE DE TRÁNSITO: Persona que como consecuencia directa 

de un accidente de tránsito resulta con lesiones corporales. 
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INTRODUCCION 

En la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos, gran parte de los 

usuarios de las vías de tránsito son personas vulnerables: peatones, ciclistas y 

usuarios de vehículos de motor de dos o tres ruedas. Estos grupos de usuarios no 

circulan dentro de un «caparazón» que los proteja y, por lo tanto, corren un riesgo 

mayor que aquellos que utilizan otros vehículos (1).  

Los traumatismos causados por el tránsito son una de las primeras causas de 

mortalidad en la Región de las Américas, sobre todo en el grupo de 5 a 44 años, 

responsable anualmente de 142.252 muertes y un número estimado de lesionados 

de más de 5 millones (2). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido, que los traumatismos 

por accidentes de tránsito, constituyen un importante problema de salud pública, 

tanto por la cantidad de vidas humanas que cobra diariamente, como por la 

enorme cantidad de personas discapacitadas y con secuelas que generan (3). 

La OMS predice, que las muertes vinculadas con los traumatismos causados por 

el tránsito aumentarán, debido al desarrollo económico, de 1,3 millones de 

personas en el año 2004 a 2,4 millones de personas en el año 2030 (4). 

Cada año más de 1,2 millones de personas mueren y por lo menos 50 millones se 

lesionan mientras se desplazan a su hogar, a trabajar, estudiar o recrearse. La 

accidentalidad y sus efectos son un creciente problema de salud pública que 

desproporcionada e inequitativamente afecta a ciertos grupos más vulnerables de 

usuarios de las vías (5). 

Todas las personas que mueren, se lesionan o quedan discapacitadas por un 

choque tienen una red de personas allegadas, como familiares y amigos, que 

resultan profundamente afectadas. En el mundo, millones de personas se 

enfrentan a la muerte o la discapacidad de familiares debido a lesiones causadas 
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por el tránsito. Sería imposible asignar un valor cuantitativo a cada caso de 

sacrificio y sufrimiento humano, sumarlos todos y obtener una cifra que refleje el 

costo social mundial de los choques y las lesiones causadas por el tránsito. Se 

estima que el costo económico de los choques y las lesiones causadas por el 

tránsito asciende al 1% del producto nacional bruto (PNB) en los países de 

ingresos bajos, al 1,5% en los de ingresos medianos y al 2% en los de ingresos 

altos. Las lesiones causadas por el tránsito representan una pesada carga no sólo 

para la economía mundial y de los países, sino también para la de los hogares. La 

pérdida de quienes ganaban el sustento y el costo añadido de atender a los 

familiares discapacitados por dichas lesiones sumen a muchas familias en la 

pobreza (6). 

Las proyecciones muestran, que entre 2000 y 2020, las muertes resultantes del 

tránsito descenderán en torno al 30% en los países de ingresos altos, pero 

aumentarán considerablemente en los de ingresos bajos y medianos. De no 

emprenderse las acciones pertinentes, se preveé que en 2020, las lesiones 

causadas por el tránsito sean el tercer responsable de la carga mundial de 

morbilidad y lesiones (6). 

Entre las ocurrencias de tránsito, se observa en las últimas décadas, un aumento 

creciente en el número de víctimas envueltas en accidentes de motocicleta, 

vehículo que viene ganando, cada vez más, la aceptación y la aprobación de la 

población, por ser ágil, económico y de costo reducido (7). Los motociclistas 

representan un grupo especialmente vulnerable a los accidentes de tránsito 

debido a que están expuestos a toda la energía cinética directamente (8) y con 

ciclistas y peatones, los motociclistas se destacan en las estadísticas de 

accidentes que provocan lesiones graves y muertes. En el inicio de la década, 

alrededor del mundo, entre 20 y 50 millones de personas quedaron incapacitadas 

totalmente o parcialmente en consecuencia de las lesiones provocadas por 

accidentes de tránsito (9). 
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Los vehículos de motor se convirtieron en el siglo XXI en artículos de consumo 

masivo que modifican el comportamiento humano, estimulan la movilidad 

individual, dan estatus y son símbolo de prosperidad. Por su parte, la planificación 

urbana, la expansión de las mallas viales, la cultura y la educación ciudadana no 

acompañaron tal fenómeno y la motorización de la vida humana generó, entre 

otros efectos negativos, el problema de la seguridad vial (10). 

Las razones para adquirir una motocicleta son diversas, de tal manera que los 

motociclistas son uno de los actores de mayor presencia sobre la vía, y por lo 

tanto requieren su espacio y reconocimiento desde las normas, la infraestructura, 

el derecho a la seguridad, la capacitación, los análisis de costos operacionales y 

las medidas de protección estatal. De la mano con el incremento del parque 

automotor de motos viene aparejado un incremento de las externalidades 

asociadas a su rodamiento, entre ellas su participación en hechos de tránsito. Las 

motocicletas son consideradas uno de los vehículos más costo-eficientes en 

términos de economía de transporte, dado su bajo consumo de combustible en 

relación con otros vehículos y el costo de su adquisición y mantenimiento, que 

supone un gasto que resulta inferior comparado con cualquiera de los demás 

medios de transporte motorizado (11).  

De otra parte, las motos pueden alcanzar altas velocidades, permiten maniobras 

de desplazamiento rápido, pero no ofrecen ninguna protección al motociclista, 

aspectos que permiten igualmente caracterizarlas como el más riesgoso de los 

medios de transporte. Entre las causas asociadas a la morbimortalidad de o por 

los motociclistas, se encuentran las relacionadas con los comportamientos, 

actitudes y prácticas de distintos actores de las vías, las condiciones inadecuadas 

de la infraestructura por donde se movilizan; el poco uso de elementos de 

protección pasiva de calidad, vías con alineamientos viales de diseños 

geométricos desactualizados, inadecuada señalización vial, que en ocasiones no 

corresponde a las características operacionales del tramo vial en aspectos como 

la velocidad o la prevención sobre algún evento, o incluso incorporando elementos 
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que causan la pérdida de adherencia de la llanta sobre el pavimento, entre 

muchas otras y para mencionar solo las más relevantes (11).  

Las lesiones ocasionadas por un accidente de tránsito, se constituyen en las 

principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Cada año, más de 5 

millones de personas mueren por las lesiones ocasionadas principalmente en 

accidentes de tránsito producidos por vehículos automotores. Hay otros 5 millones 

de personas que sobreviven a las lesiones y muchas de ellas quedan con algún 

tipo de discapacidad de por vida (12).  

A nivel mundial, diariamente miles de personas fallecen, sufren traumatismos o 

quedan con secuelas graves debido a accidentes de tránsito. Estos se constituyen 

como un problema de salud pública importante debido a su elevada mortalidad y a 

su implicancia en la morbilidad, incapacidad y alto costo en cuanto a salud se 

refiere, afectando de forma desproporcionada a los grupos vulnerables, y en 

especial a la población joven (13-14).   

Aproximadamente 50 millones de personas en el mundo, sufren lesiones como 

resultado de un accidente de tránsito. Las proyecciones indican que, si no hay un 

compromiso con la prevención, estas cifras aumentarán en torno al 65% en los 

próximos 20 años. Cerca de treinta mil personas son gravemente lesionadas a 

causa de los accidentes de tránsito en el mundo y la mayor contribución a estas 

cifras, proviene de países con medianos y bajos ingresos (14). 

En México se ha visto que el consumo de alcohol se asocia con la gravedad de los 

accidentes en carreteras. Las lesiones más frecuentes ocasionadas por los 

accidentes automovilísticos ocurren en la columna vertebral, en el cráneo y en el 

tórax. También causan fracturas en diversas partes del cuerpo, incluyendo la cara 

y daños severos en los órganos internos (15).   
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Las lesiones ocasionadas en accidentes de tránsito son más  incapacitantes e 

invalidantes, dejan una secuela mayor y limitan incluso la actividad social de una 

persona.  

De acuerdo con los análisis del Fondo de Prevención Vial, dentro de los factores 

que más accidentes generan en las ciudades está la distracción y el uso indebido 

de las señales de tránsito, mientras que en las carreteras y zonas rurales, son el 

exceso de velocidad, la impericia en la conducción y el cansancio (16). Se han 

descrito los factores asociados a la accidentalidad, pero no se conocen los 

factores asociados a las secuelas.  

Miles de personas salen diariamente a las vías porque es conduciendo como se 

ganan la vida, pero también de esa forma la pueden perder. El promedio de 

pérdida de capacidad laboral en la víctima de un accidente de tránsito está en 

15,51%. Los accidentes de trabajo común dejan una invalidez de 57%; en 

accidentes de tránsito el índice de invalidez es de 61,4%. La imprudencia está 

costando muchas vidas. Un acto inseguro significa, por ejemplo, pasarse un 

semáforo en rojo o adelantar en curvas y la ausencia de elementos de protección 

quiere decir que una persona no usaba el cinturón de seguridad o no llevaba 

puesto el casco al momento del accidente. El Fondo de Prevención Vial invierte la 

totalidad de su presupuesto en campañas de prevención y educación. El 3% de 

los recaudos por seguro obligatorio es destinado al desarrollo de programas de la 

entidad (16). 

Colombia ocupa el segundo lugar en la producción de motocicletas, después de 

Brasil. Esta industria se ha posicionado de manera significativa, de tal forma, que 

mientras en el año 2001 se produjeron 53.497 unidades, en el 2013 la cifra 

ascendió a 620.837, lo que representa un incremento cercano al mil por ciento y 

en el último año el consumo aparente de motos, contabilizando la producción local 

y las importaciones menos las exportaciones, se ubicó en 660.849 unidades (11). 
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Según información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(INML y CF), en Colombia la tasa de lesionados en accidentes de transporte por 

100.000 habitantes en el año 2009 fue de 87, en el 2010 de 86 y en el 2011 de 88. 

En Colombia los motociclistas fueron las víctimas más afectadas en hechos 

relacionados con morbilidad por tránsito, representando el 46% de los lesionados 

en el 2009, el 44% en el 2010 y el 44% en el 2011 (17-19).  

En el 2012, se informaron al INMLYCF, 45.592 casos de accidentes de transporte, 

39.440 fueron lesionados. En una revisión más detallada sobre la condición de la 

víctima y el vehículo en que se desplazaba, de los 22.132 conductores, el 61,6 % 

eran motociclistas y de los 11.710 pasajeros, el 44,5 % se transportaban también 

en motocicleta (20). Por su parte al mismo Instituto en el 2013,  fue informado de 

48.042 casos atendidos por accidentes de transporte; el 87,06% corresponde a 

lesiones no fatales para un total de 41.823 personas lesionadas. Desde el punto 

de vista del medio de transporte, los usuarios de motocicleta ocuparon el primer 

lugar en lesiones por accidentes de transporte (50,62% heridos), seguido por el 

peatón (22,67% en heridos) (21). 

El informe de la OMS sintetiza aspectos centrales como la prevención de los 

traumatismos causados por el tránsito; debe formar parte integrante de una amplia 

variedad de actividades, entre ellas, el desarrollo y la gestión de la infraestructura 

vial, la producción de vehículos más seguros, la aplicación de la ley, la 

planificación de la movilidad, la prestación de servicios sanitarios y hospitalarios y 

servicios de protección infantil, y la planificación urbana y ambiental. La 

colaboración del sector sanitario en este proceso es importante. Sus funciones 

consisten en fortalecer la base científica, dispensar servicios adecuados de 

atención previa a la hospitalización, de asistencia hospitalaria y de rehabilitación, 

desplegar actividades de promoción y contribuir a la aplicación y la evaluación de 

las intervenciones (22).  
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La prevención de los traumatismos causados por el tránsito no sólo depende del 

transporte individual o colectivo de personas y objetos. La confluencia de factores 

y el exceso de velocidad en los medios de transporte dan lugar a una serie de 

sucesos que configuran una de las experiencias con mayor riesgo de muerte en 

nuestras sociedades. Usar el cinturón de seguridad, no beber alcohol, imponer 

multas elevadas, mejorar las autopistas, instalar señalizaciones adecuadas, etc., 

son sólo algunas de las medidas preventivas que se han adoptado en los últimos 

años con una eficacia cada vez mayor (23). 

Barranquilla, ciudad de la Costa Atlántica, no es la excepción en materia de 

accidentes de transporte en moto, en secuelas médico legales y en los traumas 

que se generaron en la población afectada por este tipo de accidente.  

En la medida en que los accidentes de transporte en moto han ido creciendo y con 

ellos la incidencia de secuelas médico legales, también lo ha hecho la conciencia 

de su impacto en el área de la salud. Los accidentes tienen un impacto decisivo en 

las condiciones de vida de las personas porque afecta su integridad física, su 

supervivencia y disminuye su calidad de vida.  

Teniendo en cuenta toda la problemática abordada en relación con la 

accidentalidad, se observó cuán necesario es el conocimiento de este fenómeno 

en todos los aspectos que influyen en su presentación y en los desenlaces que 

conlleva. Al indagar acerca de estudios de accidentalidad en motociclistas en el 

municipio de Barranquilla, se encontraron las bases de datos recopiladas por el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las cuales no han sido 

utilizadas para la realización de estudios que permitan a las autoridades de 

tránsito, tomar medidas para el control de la accidentalidad en motociclistas, 

teniendo en cuenta características como edad, sexo de los afectados, sitios más 

frecuentes, entre otras. 
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 Aunque se encuentra información disponible relacionada con los accidentes de 

tránsito en motos, la gran mayoría hace referencia a las lesiones fatales y es 

escasa la relacionada con las lesiones no fatales y las secuelas que ellas dejan.   

Es importante que cada región del país cuente con estudios estadísticos y 

epidemiológicos relacionados con la accidentalidad en motos, no solo de víctimas 

fatales, sino de las no fatales y sus secuelas. Por ese motivo, se realizó la 

presente investigación, para identificar las características de las lesiones no 

fatales y las secuelas médico legales de accidentes de tránsito en moto.   

El propósito de esta investigación fue producir información de interés acerca de las 

lesiones no fatales en accidentes de transporte acompañadas de secuelas, que 

mostrara el impacto de éstas en la población de Barranquilla. 

La realización del presente estudio, facilitó determinar la problemática creciente de 

la accidentalidad de los motociclistas en el municipio de Barranquilla y las 

secuelas que estos accidentes generaron en las víctimas. Para tener una mejor 

dimensión de toda la problemática relacionada con  los accidentes de transporte 

en moto, se realizó una caracterización de su comportamiento con el análisis de 

las variables que influyeron en los mismos.  
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1. MARCO TEORICO 

1.1 Contexto de los accidentes de transporte  
 

Los accidentes viales ocurrieron antes de la aparición del automotor; hay registro 

de eventos con trenes, ciclistas y carros de tracción animal desde el siglo XIX. 

Luego de la segunda guerra mundial, el uso del automóvil se convirtió en el siglo 

XX en un fenómeno global que llevó a que su producción aumentara de 11 

millones en 1950 a 71 millones en 2007; desde los años noventa del siglo pasado 

ocurre un fenómeno semejante de masificación de la producción y uso de las 

motocicletas, especialmente en países con economías emergentes.(10) 

Desde 1962, el concepto social de seguridad vial, entendido como la prevención 

de eventos y efectos por accidentes en las vías, así como la dinámica de su 

epidemiología, son objetos de interés global con especial liderazgo de la OMS. En 

1974, la Asamblea Mundial de la OMS declara el accidente de tránsito como 

asunto relevante en salud pública y llama a sus estados miembros a implementar 

las acciones recomendadas para afrontarlo. Ante la pandemia de accidentes en 

las vías, que acumuló hasta 1997 un estimado de 25 millones de muertes, la OMS 

estableció un departamento de prevención de lesiones y violencia para desarrollar, 

entre otras, una estrategia específica con actividades de prevención de los 

accidentes de tránsito. En este panorama se revisan algunos aspectos del binomio 

temático seguridad-accidentalidad vial, visto como un desafío para la salud pública 

de la Colombia del siglo XXI, en un intento por definir un marco para formular 

iniciativas de investigación e intervención sobre varias de las dimensiones del 

problema (10).  
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1.2  Naturaleza del accidente de tránsito  

La naturaleza del accidente de tránsito terrestre es muy variada, debido a que 

resulta de múltiples factores, tales como características de la vía, condiciones 

ambientales, diseño del vehículo y factores humanos.  

1.2.1 Características de las vías 

Generalmente, los accidentes de tránsito son atribuidos al factor humano y señala 

al conductor o al peatón como causante. Este enfoque tradicional es bastante 

subjetivo, ya que hay detalles que pueden contribuir para que, al transitar los 

vehículos por cualquier tramo o punto de una vía, el riesgo de siniestro sea mayor. 

Entre estos se pueden mencionar, irregularidades en la superficie de rodamiento, 

inadecuada rigurosidad en ésta, mala iluminación de la vía, obstáculos en la 

calzada, ancho de los carriles, ausencia de espaldones, falta de una buena 

señalización, bombeo insuficiente, drenajes mal dispuestos, condiciones climáticas 

de la zona, entre otros (24). 

1.2.2 Condiciones ambientales 

Merece mucha atención el hecho de que el coeficiente de razonamiento para un 

pavimento húmedo no es el mismo que para una superficie de rodamiento seca. 

Éste alcanza cifras aproximadamente 40% menores. Con la calzada húmeda, la 

"distancia de frenado" se incrementa. De acuerdo con el registro de accidentes, un 

promedio del 18% de los mismos ocurren con la condición de pavimento húmedo y 

un 82% ocurre con el pavimento seco. Esto significa que durante los periodos de 

lluvia, la incidencia de percances se incrementa en más de 250%. Lo anterior 

refleja que realmente la disminución del coeficiente de razonamiento por acción de 

la lluvia conjuntamente con el fenómeno (el vehículo se desplaza sobre una 

película de agua y pierde contacto normal con el pavimento) afectan la normal 

actividad del manejo y los conductores necesitan mayor distancia para detener sus 

vehículos o mayores radios para girar (24). 
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1.2.3 Factores humanos 

En materia de seguridad vial, se ha considerado tradicionalmente que los choques 

suelen ser responsabilidad exclusiva de los usuarios individuales de la vía pública, 

pese a que pueden haber intervenido muchos otros factores sobre los que ellos no 

tienen control, como el mal diseño de las carreteras o los vehículos. Pero el error 

humano no siempre acarrea consecuencias desastrosas. El comportamiento de 

una persona está regido no sólo por sus conocimientos y capacidades, sino 

también por el entorno (25). 

Conducir un vehículo es una actividad que requiere altos niveles de concentración 

y atención, por lo que es necesario que el estado psicofísico de una persona esté 

en condiciones adecuadas, junto a un vehículo seguro. Esto se debe a que los 

factores más influyentes y determinantes en los accidentes son mayormente la 

fatiga, tanto mental, como físicas, los disturbios emocionales, la ebriedad y el uso 

de drogas. El desgaste psicofísico muchas veces es menospreciado, debido a que 

se piensa que el consumo de alcohol como las drogas son los únicos “culpables”, 

porque no es posible detectarlo fácilmente por las autoridades al momento de un 

test como podría ser el de alcoholemia (26). 

Los errores bien pueden preceder al accidente, y se relacionan con el 

conocimiento e identificación, errores de procesamiento y toma de decisiones, o 

los que se presentan en la ejecución de la maniobra. Además, entre los errores de 

la conducción se tienen en cuenta los agentes directos o las causas físicas y 

psíquicas, como la fatiga, la falta de energía, los problemas sensoriales, la falta de 

atención y las fallas en la memoria o lapsos, la agresividad y la competitividad (27-

28). Por último, se presentan los errores atribuidos a inhibidores de la prudencia, 

como la subestimación de la velocidad propia, la sobrestimación de la habilidad 

como conductor y pensar que la conducción es una tarea muy sencilla y poco 

peligrosa, entre otros. Por lo anterior, puede determinarse que los principales tipos 

de errores humanos en la conducción se establecen en función de los factores y 

procesos psicológicos básicos, que intervienen en la ejecución de esta actividad, 
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ya que son estos procesos los que constituyen la base no solo del comportamiento 

normal en la conducción, sino también de la conducta errónea, peligrosa o 

inadecuada, que constituye el principal factor implicado en la accidentalidad en el 

tránsito (29). 

1.2.4 Diseño del vehículo. 

Aparentemente es pequeña la proporción de accidentes cuya causa primordial sea 

una deficiencia mecánica. Éstas se localizan por lo regular en los frenos, los 

cauchos o la dirección. Sin embargo, se sospecha que las lesiones por fallas del 

vehículo como causa de accidentes ocurren en un porcentaje mayor. Lo que 

sucede es que las estadísticas sobre las deficiencias mecánicas son incompletas y 

varían de un lugar a otro, probablemente por la diversidad de procedimientos de 

recolección que se usan. Una de las razones del aparente bajo porcentaje de 

deficiencias mecánicas, es debido a que por lo regular, los vehículos que se 

someten a la comprobación de seguridad son los que están mejor cuidados, pues 

casi siempre este control es voluntario, no obligatorio. Si lo es, las condiciones de 

premura bajo las cuales se realiza, contribuye a subestimar las fallas (30).  

Existe algunos ejemplos de cómo los ingenieros automotores han mejorado la 

seguridad de la conducción de vehículos motorizados mediante el diseño de un 

equipo que compensa las limitaciones humanas: frenos de potencia, dirección 

hidráulica, luces más potentes, cauchos más resistentes, disposición adecuada del 

espacio de trabajo o compartimiento del conductor, parabrisas de mayor visibilidad 

y seguridad, y otros (30). 

Un vehículo, según el Código Nacional de Tránsito, se define como todo aparato 

montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o cosas, 

de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. Se 

entiende por accidente de tránsito un suceso eventual donde interviene al menos 

un vehículo conducido, objetos o personas, los cuales al colisionar producen 

muertes o lesiones en las personas, daños en las cosas y/o el vehículo (31).   
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Los automóviles y los vehículos motorizados, así como actualmente las bicicletas 

de uso general entre los estratos socioeconómicos más modestos y entre la 

población joven trabajadora, conforman en la vida moderna, en el mundo 

occidental, un elemento de uso más frecuente cada día. En ocasiones 

insuficiencias psico-físicas, condiciones insuficientes para el otorgamiento del 

permiso de conducir, el desconocimiento de las reglas de tránsito o del empleo de 

precauciones básicas (como usar cinturón de seguridad, llevar a los niños 

menores en los asientos traseros, respetar las normas, no ingerir alcohol, drogas o 

comidas copiosas cuando se conduce, tanto en la ciudad como en viajes largos) 

llevan a una frecuencia mayor de siniestros. La epidemiología de los accidentes de 

tránsito impacta cada día con más fuerza en nuestra sociedad contemporánea. 

(32) 

El número de accidentes de moto y los lesionados productos de ello, aumentaron 

considerablemente con el agravante, que la tendencia no parece revertirse. Los 

riesgos que actualmente asumen los conductores de moto, son cada vez mayores, 

esto debido a la competencia por pasajeros, a la urgencia por entregar domicilios, 

a las maniobras de sobrepaso y a la evasión de taponamiento entre otros (33).  

 

Según estudios encontrados, los hombres son los que más sufren accidentes, los 

conductores son los que más frecuentemente tienen lesiones y el grupo que más 

se ve involucrado por accidentes de tránsito es de edad laboral (15-65 años) (34). 

Hay poca o ninguna información de las tasas relativas de accidentes entre 

conductores masculinos y femeninos, pues la única manera de resolver el 

problema es mediante las tasas de accidentes por kilómetro recorrido. Por lo 

general, las mujeres no sólo manejan menor número de kilómetros al día, sino que 

lo hacen en diferentes condiciones (distancias cortas, zonas urbanas, etc.) que el 

hombre. Por eso, en cifras absolutas los accidentes causados por la mujer son 

menores. Pero esta comparación no tiene validez y ha de hacerse con tasas sobre 

kilometraje, para equiparar los sexos en cuanto a tiempo de riesgo (30).  
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En relación a los peatones muertos por arrollamientos, su número aumenta con la 

edad y no hay prácticamente diferencias entre los sexos hasta los 74 años; de allí 

en adelante, mientras los de los hombres aumentan, disminuyen los de las 

mujeres. A pesar de que hay más mujeres que hombres, a estas edades se 

quedan más en casa que los hombres. Luego, la población de hombres expuesta 

a ser arrollada es mayor (30).  

 

En cuanto a la edad se reconoce en general que entre los conductores más 

jóvenes los accidentes son más frecuentes que entre los de mediana edad, pero 

poco se ha hecho para separar la influencia de la edad y la experiencia en el 

manejo de automóviles. Los choferes menores de 25 años son los que presentan 

la mayor proporción de accidentes, tanto mortales como de otra clase; en cambio 

los conductores de 55 a 59 años son los que menos accidentes mortales 

producen. Sin embargo, no parece ser la edad per se, la que influya, sino la 

experiencia. En estudios realizados se ha comprobado un menor promedio anual 

de accidentes en sujetos de la misma edad, pero con mayor número de años de 

servicio. En relación a la edad se plantea la pregunta del límite de edad para 

manejar. Las estadísticas demuestran que en general los accidentes mortales 

comienzan a aumentar hacia la edad de 65 años. Es por ello que a partir de los 60 

años se impone la obligatoriedad del examen médico periódico, porque parece ser 

que la edad en sí no afecta la capacidad para conducir, salvo si la salud decae. 

Con la edad, son muchos los conductores que se dan cuenta de sus limitaciones, 

de su lentitud para reaccionar y toman mayores precauciones en consecuencia 

(30). 

1.3 Marco Legal 

En el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, vigente desde 1991, se 

promulgaron los principios, derechos y deberes fundamentales para el 
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cumplimiento de los fines del Estado. La convivencia pacífica, la protección de la 

vida y los bienes, así como la universalidad de la seguridad social y el libre tránsito 

de los ciudadanos, son algunos de los fines relacionados con el fenómeno 

seguridad accidentalidad vial (35).  

Ley 105 de 1993 artículo 2 literal e): La seguridad de las personas constituye una 

de las prioridades del sistema y del sector transporte (36).  

En desarrollo del artículo 24 de la Constitución, según el cual “[…] todo 

colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, sujeto a la 

intervención y reglamentación de las autoridades para la garantía de la seguridad 

de los habitantes, especialmente de los peatones y discapacitados […]”,se 

sancionó la ley 769 de 2002, por la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre, que tiene la seguridad de los usuarios de las vías como su primer 

principio rector. Las normas del código rigen en todo el territorio nacional y regulan 

tanto la circulación de peatones, ciclistas, motociclistas, conductores, pasajeros, 

agentes de tránsito y toda clase de vehículos por las vías así como la actuación de 

las autoridades. El parágrafo 1 del artículo 4 de la ley 769 de 2002, estableció que 

el Ministerio de Transporte debía elaborar un Plan Nacional de Seguridad Vial 

para disminuir la accidentalidad vial en Colombia, establecida desde entonces 

como la segunda causa de muerte violenta en el país (37).  

El Decreto 2053 de 2003, en su Art. 2, establece dentro de las funciones del 

Ministerio de Transporte, entre otras, las de formular las políticas del Gobierno 

Nacional en materia de tránsito, transporte y la infraestructura de los modos de su 

competencia; fijar y adoptar la política, planes y programas en materia de 

seguridad en los diferentes modos de transporte y de construcción y conservación 

de su infraestructura (38). 

El Ministerio, mediante resolución 4101 de diciembre de 2004, adoptó el Plan 

Nacional de Seguridad Vial 2004-2008 Hacia una Nueva Cultura de Seguridad 

Vial, como política nacional con un programa central en dos dimensiones: la 
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gestión y promoción de la seguridad vial en “usuarios vulnerables” y la gestión y 

promoción para la construcción de comunidades seguras (39). 

La Ley 1383 de 2010 (por la cual se reforma la Ley 769 de 2002), enfatiza, que los 

principios rectores del código nacional de tránsito son: seguridad de los usuarios, 

movilidad, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena 

identificación, libre circulación, educación y descentralización. Además, le da 

potestad al Ministerio de Transporte para reglamentar lo concerniente a la 

demarcación y señalización de toda la infraestructura vial y su aplicación y 

cumplimiento en cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva 

jurisdicción (38). 

Siguiendo las recomendaciones que sobre la materia han formulado diversos 

organismos multilaterales, especialmente la Organización Mundial de la Salud 

OMS, que ha consagrado el período comprendido entre los años 2011 y 2020 

como "La década para la acción" que tiene como finalidad reducir en un 50% las 

mortalidades derivadas de los accidentes de tránsito en el mundo, Colombia 

mediante la Resolución 001282 del 30 de marzo 2012 del Ministerio de Transporte 

adopta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016, en el cual articula y 

coordina las diversas actuaciones de las instituciones públicas intervinientes y 

responsables de la seguridad vial en Colombia, además de incorporar como un 

actor relevante en el diseño y evaluación de dichas actuaciones o medidas a los 

representantes de organismos de la sociedad civil, sean éstos del mundo privado 

o empresarial, de la academia, o de las agrupaciones de víctimas de accidentes 

de tránsito, por mencionar algunas (40). 

1.4 Atropello 

El atropello es el contacto que tiene un vehículo contra un peatón de forma 

violenta. El atropellamiento como origen de lesiones o de la muerte es una 

modalidad de traumatismo muy frecuente en la práctica médico legal. En el caso 
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de accidente que involucran peatones las poblaciones más afectadas son niños e 

individuos en estado de embriaguez y ocurren con mayor frecuencia en zonas 

urbanas (31).  

 

En años recientes los análisis de datos de accidentes han proporcionado una 

mejor comprensión del medio en que se producen los accidentes con peatones; 

las zonas corporales lesionadas más frecuente y gravemente, al igual que los 

orígenes de esas lesiones, han podido identificarse. Las zonas corporales 

lesionadas más gravemente son la cabeza y el tórax, las lesiones en miembros 

inferiores, aunque generalmente mucho menos graves son más frecuentes (41). 

 

El atropello es un traumatismo complejo, en cuyo transcurso se producen 

contusiones de diversa índole, a las que se añaden, a veces lesiones cortantes, 

punzantes, quemaduras, etc. La violencia traumática se desenvuelve en fases, 

cada una de las cuales suele marcarse en la víctima con unas lesiones 

determinadas. El conjunto de éstas, con el predominio de unas u otras y su 

localización, da lugar a ciertos tipos de lesiones, de interés para la reconstrucción 

del tipo de atropello y aún del vehículo involucrado (31). 

 

En general, las fases del atropello siguen un orden determinado, sucediéndose 

unos a otro. Se ha considerado que el arrollamiento de un peatón a causa de su 

colisión con un vehículo se produce en cuatro fases: choque (o impacto primario), 

caída (o impacto secundario), aplastamiento y arrastre. En muchas ocasiones 

estos momentos no se presentan en forma completa (31). 

 

1.4.1 El choque se caracteriza por el encuentro más o menos violento del 

vehículo con la víctima. Este choque puede ser único o múltiple por golpes 

sucesivos contra diversas partes del vehículo. Las lesiones originadas en esta 

fase del atropello consisten, sobre todo, en contusiones, muy a menudo 

acompañadas de fracturas del esqueleto subyacente a la lesión cutánea. Unas u 
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otras lesiones se producen según la naturaleza y forma de la parte del vehículo 

que se pone en contacto con la víctima y la fuerza viva que lleve aquél. La altura 

de esta parte del vehículo condiciona igualmente la localización de las lesiones, 

que corresponde normalmente a las extremidades inferiores (31). 

 

1.4.2 La caída: se produce si la víctima, al chocar con el vehículo, es lanzada por 

éste a mayor o menor distancia. Existen dos variedades de esta caída: la que 

tiene lugar sobre el suelo, al ser derribada la víctima con mayor o menor violencia, 

interviniendo el factor aceleración y la que tiene lugar cuando la proyección del 

cuerpo del atropellado tiene lugar hacia arriba y algo lateralmente, con lo que la 

caída se hace en definitiva sobre el propio vehículo, en su parte delantera, sobre 

el parabrisas y aún sobre el techo del coche. Esta segunda variedad, que ha sido 

llamada gráficamente caricamento, es típica de los atropellos en autopistas, ya 

que para que se produzca se necesitan dos factores, una forma aerodinámica del 

vehículo y una gran velocidad con su correlativa fuerza viva. En la caída sobre el 

suelo se producen las lesiones propias de esta violencia contusiva: contusiones 

simples, heridas contusas y fracturas, pero a veces también luxaciones y lesiones 

viscerales. La localización de estas lesiones es opuesta a las de choque, 

predominando las producidas en la parte superior del cuerpo, en especial en la 

cabeza y extremidades superiores (31). 

 

En cuanto a las caídas sobre el propio vehículo da lugar a lesiones que difieren 

sensiblemente de las anteriores, tanto por su gravedad mucho mayor, como por su 

localización, que puede corresponder a regiones muy extensas del cuerpo. En otro 

tiempo era frecuente, además, que los cristales del parabrisas fracturado 

contribuyeran al cuadro lesional, que algunas veces consistía en un degüello, con 

hemorragia profusa, mortal (31). 

 

1.4.3 El aplastamiento en sus casos más típicos tiene lugar en dos momentos 

sucesivos: 
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a) El vehículo alcanza al individuo que yace en tierra, torna contacto con él y trata 

de pasarle por encima o apartarle de su trayectoria. 

b) Si logra pasar por encima, el cuerpo de la víctima es comprimido contra el suelo 

por las ruedas u otras partes del vehículo, aplastándolo a su paso (31). 

 

Las lesiones producidas por el aplastamiento varían por su naturaleza y su 

gravedad, según el tipo de vehículo atropellante.  Las lesiones cutáneas suelen 

ser de escasa gravedad aunque a menudo poseen un gran valor identificador. Se 

producen lesiones osteoarticulares de localización variable, que dependen de la 

parte corporal afectada por el aplastamiento, las cuales varían desde la luxación a 

la fractura y aún a la trituración. Por último, la gravedad del atropello puede estar 

condicionada por las lesiones viscerales, que son causas frecuente de la muerte: 

estallido de vísceras huecas, roturas o desgarros de árganos macizos separación 

de sus uniones normales, fragmentación, etc. (31). 

 

1.4.4 El arrastre se sucede, al quedar enganchada la víctima en cualquier parte 

del vehículo. Corno consecuencia del arrastre se producen excoriaciones situadas 

sobre las partes descubiertas y salientes, que adoptan normalmente la forma de 

estrías o líneas alargadas. La incrustación de material del terreno tiene, en 

ocasiones, un gran valor identificativo cuando la víctima ha sido desplazada del 

sitio en que tuvo lugar el atropello (31). 

 

1.5 Lesiones por accidente de tránsito.  

Los distintos tipos de lesiones que se pueden producir en los accidentes de 

transporte van a depender, en gran medida, de la variedad de violencia de que se  

trate. En los politraumatizados se producen tres tipos de lesiones, de aparición 

simultánea: las primeras son consecuencia de impactos directos y son visibles en 

superficie. Las segundas son debidas a movimientos bruscos de la columna 

vertebral en sus partes dotadas de mayor movilidad y son invisibles. Las terceras, 

también de mecanismos indirectos, son debidas a movimientos de las vísceras en 
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sus continentes y consisten en conmociones y desgarros; son también invisibles 

(31). 

 

Diferentes estudios han encontrado, que las lesiones más comunes fueron heridas 

abiertas en cabeza y cuello. Fitzharris encontró que un 11% de los motociclistas 

presentaron lesiones intracraneales, y de estos el 28% tuvieron fracturas 

asociadas del cráneo. Resultados similares a los de Kasantikul V (42).  

 

Las extremidades inferiores fueron las segundas en sufrir lesiones, tratándose de 

la frecuencia con la que sucedió. Entre las fracturas de las extremidades 

inferiores, las más comunes fueron en su orden: Tibia, tobillo, fémur y huesos del 

pie (43).  

 

Los traumas en extremidades superiores siguieron a las de extremidades 

inferiores en orden de frecuencia. En el estudio conducido por el Doctor Muhr y 

colaboradores del servicio de traumatología del Hospital de la Universidad de 

Bochum en Alemania, las fracturas en las extremidades superiores en su orden de 

mayor frecuencia en ocurrencia, fueron: Antebrazo, humero y mano. Las heridas 

abiertas de tórax o abdomen, también fueron importantes. Heridas múltiples intra y 

extra torácicas son comunes; un buen predictor de la gravedad del trauma fue el 

número de costillas fracturadas (43). 

 

En relación, Smith RM publicó en el Journal of Trauma del 2002 un estudio de la 

relación de lesiones vertebrales y accidentes de motocicletas encontrando que la 

mayoría fue en la columna torácica, pero muchas de las cervicales se pasan por 

alto (44). 

 

En los motociclistas, las principales lesiones como contusiones, erosiones y 

fracturas de miembros inferiores, se pueden producir por diferentes causas como 

impacto directo contra otro vehículo, por caída y golpe en el momento de deslizar 
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por el suelo o salir proyectados por el aire. En el caso de choque frontal contra un 

obstáculo fijo, al salir proyectado el conductor (dado que el centro de gravedad 

suele estar situado algo detrás del eje delantero), se producen lesiones en la 

columna torácica debido a su disposición cifótica, que se exagera en el momento 

de la desaceleración siendo la máxima curvatura entre T4 y T7. En el caso de 

tratar de pasar entre un espacio estrecho, como puede ser entre dos vehículos, 

puede producirse abducción forzada de caderas, con fracturas pélvicas y de fémur 

asociadas. También se han descrito fracturas de ambas clavículas por impacto del 

casco en caídas. Frecuentes son las abrasiones y heridas cutáneas por 

rozamiento y los desgarros amplios de piel con heridas profundas por impacto 

contra las barras de fijación de las barreras laterales en las carreteras. Merecen 

especial atención los traumatismos craneoencefálicos y faciales en motoristas por 

su especial relevancia y espectacularidad (41). 

 

De forma sinóptica, las lesiones observadas en la amplia variedad de accidentes 

de transporte con víctimas, se encontrarán en alguno o algunos de los siguientes 

grupos (31). 

 

1.5.1 Lesiones de piel y tejidos blandos. Dentro de este grupo se incluyen 

heridas cortantes, punzantes, quemaduras, equimosis, laceraciones, 

excoriaciones, edema, hematomas, que sólo comprometan piel y/o tejido celular 

subcutáneo y/o músculos en cualquier región del cuerpo (31). 

 

1.5.2 Lesiones cráneo encefálicas. En este grupo se encuentran: fracturas de 

bóveda y base de cráneo, contusiones y laceraciones del encéfalo, hemorragias 

meníngeas, epidurales y subdurales, hemorragias encefálicas centrales (31). 

 

1.5.3 Lesiones raquimedulares. Se encuentran luxaciones y fracturas en las tres  

partes de la columna vertebral, a veces a más de un nivel y. en ocasiones, con 
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lesiones medulares concomitantes, cuya intensidad varían desde la simple 

contusión a la sección transversal (31). 

 

1.5.4 Lesiones toráxicas. Pueden estar afectados tanto el esqueleto toráxico 

como su contenido visceral, fracturas esternales, fracturas de costillas, 

laceraciones pulmonares desgarros cardíacos rupturas de la aorta, hemotórax y 

neumotórax (31). 

 

1.5.5 Lesiones de los órganos abdominales. Pertenecen a este grupo las 

lesiones de los órganos macizos (hígado, riñones, bazo, cápsulas suprarrenales y 

páncreas), y del mesenterio, órganos huecos (intestinos o estómago) y 

hemoperitoneo (31). 

 

1.5.6 Lesiones pélvicas. Se incluyen fracturas, luxaciones pelvianas y lesiones 

en los órganos de esta cavidad (31). 

 

1.5.7 Lesiones de las extremidades superiores. Pertenecen a este grupo 

fracturas de clavícula, fracturas de húmero, cúbito, radio, de huesos de la mano y 

amputaciones (31). 

 

1.5.8 Lesiones de las extremidades inferiores. Con fracturas de tibia, fémur, 

tobillos, huesos del pie (31). 

 

 

1.6 Secuelas Médico Legales.  

Se entiende como secuela médico-legal, aquella alteración orgánica, funcional, o 

psíquica que afecta de manera considerable la forma y/o la función y que persiste 

o persistirá más allá del tiempo esperable para lograr la reparación de la alteración 

orgánica y/o fisiopatológica causada, es decir, más allá de la incapacidad médico-

legal. Las secuelas, al igual que la incapacidad médico-legal, constituyen una 
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medida útil para definir aspectos procedimentales y de dosificación de la sanción 

en lesiones personales (45). 

 

Cuando se causa una lesión los mecanismos de reparación pueden llevar a una 

resolución completa de la lesión o una cicatrización que no altere de forma 

importante la forma ni la función, casos en los cuales no hay secuela y la 

consecuencia penal está determinada únicamente por la incapacidad médico 

legal. Por otro lado, el proceso de reparación puede dejar una alteración 

importante en la forma, en la función (o las dos simultáneamente), caso en el cual 

hay secuelas y la consecuencia penal está determinada únicamente por la 

presencia de las mismas (31). 

 

Las secuelas médico legales se determinan posterior a la incapacidad médico 

legal definitiva, a excepción de aquellos casos en los cuales, dando una 

incapacidad médico legal provisional, exista al momento de la valoración médico 

legal, una alteración importante en la forma, o en la función o en ambas.  

 

Las secuelas médico legales de los accidentes de transporte, varían de acuerdo a 

los mecanismos que se encuentran involucrados, así como los factores 

desencadenantes y los tipos de lesiones aspectos que ya fueron mencionados 

anteriormente.  

 

1.6.1 Secuela de carácter transitorio: Una secuela es de carácter transitorio 

cuando, una vez causada, la alteración de la forma o función que le dio origen 

desaparece o deja de ser marcada u ostensible, debido a la mejoría ocurrida por el 

solo paso del tiempo o por un tratamiento ya efectuado, al momento del examen. 

El hallazgo y determinación del carácter transitorio de una secuela, no significa 

que no se produjo la secuela, sino que habiendo existido la alteración en la forma 

y/o en la función que la constituía, posteriormente por el solo paso del tiempo o 

por un tratamiento ya efectuado, esa alteración se atenuó, dejó de ser notoria o 
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desapareció. Por lo anterior al valorar una secuela que previamente se ha fijado y 

encontrar que la alteración que la producía desapareció o perdió su notoriedad, ya 

sea por el solo paso del tiempo o por un tratamiento ya efectuado, sería erróneo 

decir que ya no hay secuela. En tal caso se debe indicar que corresponde a una 

secuela de carácter transitorio (45).  

 

1.6.2 Secuela de carácter permanente: Se consideran de carácter permanente, 

aquellas secuelas en las que la alteración que les dio origen, una vez causada, 

persiste a pesar del paso del tiempo o de un tratamiento ya efectuado, al momento 

del examen. Será el criterio del médico perito y de acuerdo a cada caso en 

particular, el que establezca el lapso de tiempo para examinar nuevamente al 

lesionado para establecer si se trata de una secuela de carácter transitorio o de 

carácter permanente (45).  

 

Podría establecerse un tiempo de seis meses desde el accidente, para establecer 

el carácter de las mismas. 

 

1.6.3 Clasificación de las secuelas médico legales: 

 

1.6.3.1 Secuela Estética: Comprenden: 

 

1.6.3.1.1 Deformidad Física: Desde la perspectiva forense, la deformidad se 

entiende como aquella alteración que afecta externamente, de manera marcada u 

ostensible la estética corporal, es decir la forma y/o la simetría del cuerpo en 

reposo o en movimiento. La alteración debe ser notoria a simple vista, sin 

necesidad de que el observador se aproxime al examinado. Para estas 

valoraciones se debe considerar a la persona desnuda, es decir sin importar si las 

ropas cubren o no el defecto. Ni el sexo, ni la moda, ni la edad, ni la ocupación 

deben influir en esta apreciación. Se debe aclarar que no toda cicatriz constituye 

una deformidad física; se requiere que altere la estética corporal y que además de 
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ser visible sea notoria, es decir, marcada u ostensible. Por otra parte, no todas las 

deformidades físicas se producen por cicatrices; existen muchas alteraciones que 

pueden afectar notoriamente la estética corporal, en algunos casos evidentes 

tanto en reposo, como en movimiento (por ejemplo, una amputación de la mano) y 

en otros tan Esolo con la persona en movimiento (por ejemplo, la cojera producida 

por una anquilosis de la rodilla) (45). 

 

Cuando la deformidad afecta el rostro, se presenta un agravante punitivo. El 

rostro, desde el punto de vista forense, comprende el espacio anatómico 

delimitado en la parte superior por el borde de implantación del cabello; 

lateralmente por el reborde de los pabellones auriculares, de forma tal que hacen 

parte del rostro y en la parte inferior por el reborde del maxilar inferior (45).  

 

1.6.3.2 Secuela Funcional: 

 

1.6.3.2.1 Perturbación Funcional: Se entiende por perturbación funcional aquella 

disminución o desmejora considerable de la función de un órgano o miembro sin 

que se pierda o anule la función. También en este caso se requiere que la función 

se haya limitado de forma significativa, pues no toda disfunción constituye una 

secuela médico-legal. En el ámbito jurídico-forense se considera como “Órgano”, 

el conjunto de tejidos que interactúan simultáneamente en el ejercicio de una 

misma función. Equivale al concepto de sistema que se tiene en la medicina 

clínica. El término “Miembro” se refiere a cada una de las cuatro extremidades y al 

pene (miembro viril) (45). 

 

1.6.3.2.2 Pérdida funcional: Se llama pérdida funcional de órgano a la anulación 

completa o casi completa de la función del mismo, con la conservación de la 

estructura anatómica. En lo que a las cuatro extremidades respecta, existe pérdida 

funcional de miembro, cuando se ha perdido completamente o casi 
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completamente, la funcionalidad de uno de los miembros, a pesar de conservarse 

las estructuras anatómicas (por ejemplo, una monoplejía) (45). 

 

1.6.3.3 Pérdida anatómica: Existe pérdida anatómica de órgano cuando se 

produce la extirpación completa o casi completa del órgano-sistema, es decir de 

las estructuras principales que interactúan simultáneamente en el ejercicio de una 

misma función. La pérdida anatómica de un miembro inferior se configura cuando 

se ha realizado su desarticulación del tronco, o su amputación a cualquier nivel 

desde los cóndilos femorales hacia arriba. La pérdida anatómica de un miembro 

superior, cuando este se desarticula o se amputa a cualquier nivel por encima del 

codo (45). 

 

1.7 Factores asociados a secuelas. Existen factores a considerar al momento de 

abordar las lesiones en accidentes de tránsito ocasionados por motocicleta; son 

factores que hace que los que utilizan este medio de trasporte, sean más 

vulnerables a los accidentes y estar más expuestos a los traumatismos que según 

su gravedad, originarán secuelas médico legales. A nivel individual se ubican 

aquellas inherentes a los sujetos lesionados como la edad y el sexo, 

principalmente la población joven de sexo masculino, por los comportamientos de 

riesgo que asumen, porque son más osados al conducir una moto y al cruzar una 

vía. Relacionadas con la temporalidad, principalmente el mes y hora de ocurrencia 

del hecho, presentándose en horas laborales y en meses de calendario escolar y 

universitario. Con factores circunstanciales, como condición de la víctima 

relacionada con conductor y pasajero de moto y peatón arrollado por moto, clase 

de accidente y objeto de colisión, entre estas el choque con otro vehículo por las 

etapas del choque, factor importante para la generación de secuelas, el objeto de 

colisión, servicio del vehículo, servicio del objeto de colisión, diagnóstico 

topográfico. Los días de hospitalización y días de incapacidad médico legal esta 

última relacionada con la gravedad del daño. El número de secuelas médico 
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legales, tipo de secuela médico legal, carácter de la secuela médico legal, 

relacionada con la alteración orgánica o funcional. 

 

Los anteriores factores fueron incluidos dentro del estudio para evaluar su 

comportamiento y relación con las lesiones en accidentes de transporte en moto 

según la presencia de secuelas, en la ciudad de Barranquilla. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

Establecer las secuelas médico legales y su caracterización en víctimas no fatales 

de accidentes de transporte ocasionadas por motocicletas en casos registrados en 

el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Barranquilla 2009 - 

2011 

2.2 Objetivos Específicos  

1. Determinar las secuelas médico legales, ocasionadas en accidentes de 

transporte por motocicleta según las variables sociodemográficas (edad y 

sexo). 

2. Caracterizar las secuelas médico legales ocasionadas en accidentes de 

transporte por  motocicleta según la temporalidad del accidente (hora, mes, 

año). 

3. Determinar las secuelas médico legales ocasionadas en accidentes de 

transporte por  motocicleta según las características del accidente 

(circunstancia del accidente, objeto de colisión, clase de accidente, 

condición de la víctima, servicio del vehículo objeto de colisión y de 

movilización, localidad del hecho). 

4. Determinar las secuelas médico legales ocasionadas en accidentes de 

transporte por  motocicleta según las características de la lesión  (según el 

diagnóstico topográfico, días de hospitalización, días de incapacidad, 

número, tipo y carácter de la secuela). 

5. Caracterizar las secuelas médico legales ocasionadas en accidentes de 

transporte por  motocicleta según su relación con edad y sexo, sexo y 

condición de la víctima, número de secuela y condición de la víctima, 
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número de secuela y sexo, número de secuela y edad,  número de secuela 

y rango de hora del hecho. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudio  

Se realizó un estudio descriptivo transversal.  

3.2 Población de estudio  

3.2.1 Población diana: lesionados no fatales en accidentes de tránsito. 

3.2.2 Población accesible: lesionados no fatales en accidentes de tránsito que 

acudieron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 

Barranquilla en los años 2009 a 2011. 

3.2.3 Población elegible:  

3.2.3.1 Criterio de inclusión: todos los lesionados no fatales en accidentes de 

tránsito con secuelas médico legales que el hecho hubiese ocurrido en 

Barranquilla en los años 2009 a 2011. 

3.2.3.2 Criterio de exclusión: Se contó con una población de lesionados no 

fatales con secuelas médico legales de 683 casos; se excluyeron 60 casos que 

presentaron datos incompletos en las variables consideradas de más relevancia 

para el estudio; se excluyeron 107 casos que presentaron municipio del hecho 

diferente a Barranquilla y se excluyeron 100 casos a los cuales no se les había 

establecido la secuela médico legal.   

3.2.4 Muestreo: no probabilístico por conveniencia, debido a que sólo se 

seleccionaron los casos de lesionados con secuelas médico legales.  

3.2.5 Población disponible: Se trabajó con la población disponible del período 

del estudio, conformada por 416 lesionados no fatales asociados a accidentes de 
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transporte en moto con secuelas médico legales en Barranquilla y registrados en 

el INML y CF años 2009-2011.  

3.3 Sesgos:  

Los sesgos que se encontraron fueron los de información porque se trabajó con 

una base de datos el cual se controló con la exclusión de los sujetos. 

 

3.4 Variable de estudio: 

Ver Anexo 1. 

3.5 Recolección de los datos 

Se trabajó con fuente secundaria. Se solicitó al INML y CF la base de datos 

especificando las variables en estudio. Inicialmente se tomó la base de datos la 

cual se organizó, tomando sólo los casos de lesiones no fatales con secuelas 

médico legales, luego se filtró por hechos ocurridos en Barranquilla. 

Se realizó un formulario (ver anexo 2) con las variables en estudio, que permitió 

recoger la información en el INML y CF. Se procedió a clasificar los datos con el 

fin de realizar un control de la calidad de los mismos, verificando la uniformidad de 

la información, para iniciar con el procesamiento de la misma, que se realizó de 

manera mecánica y para ello se seleccionó el paquete estadístico SPSS versión 

19. 

De Excel se exportó la base de datos a SPSS versión 19. La elaboración del 

informe final se realizó a través de Microsoft Word y los gráficos y tablas en 

Microsoft Excel.  



 

50 
 

3.6 Aspectos éticos 

En todas las etapas e instancias del proceso se garantizó la confiabilidad de la 

información y su manejo adecuado, respetando el secreto estadístico, el debido 

proceso, la cadena de custodia y la intimidad de las personas sin violar los 

principios éticos de toda investigación. 

Basados en Resolución Nº 008430 de 1993 en donde se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud en nuestro 

país, se analizó la presente investigación de accidentalidad de motos en 

Barranquilla. El presente estudio estuvo enfocado en dar pautas para la 

prevención de los accidentes de tránsito asociados a motocicletas en el municipio 

de Barranquilla, teniendo en cuenta los factores que influyeron en dichos eventos. 

Se tomaron los datos de la base de datos del INMLyCF, descartando el nombre, 

documento de identidad de la víctima, dirección de residencia, barrio de 

residencia, teléfono, respetándose así la identidad de las personas involucradas 

en dichos accidentes, lo cual cumplió con el artículo 5° y 8°, basados en el respeto 

de la dignidad del ser humano y la privacidad del individuo sujeto de investigación. 

En este estudio no se trabajó directamente con seres humanos sino con los datos 

recogidos por el sistema forense. 

Basados en el artículo 11° de este reglamento, este estudio se clasificó como 

investigación sin riesgo.  El articulo 16 trata acerca del consentimiento Informado 

(ver anexo 3) del sujeto pasivo de la investigación. No se trató con seres 

humanos, sino con la base de datos, excluyendo de ella, nombres apellidos, 

documento de identidad, dirección de residencia, barrio residencia, teléfono.  

Esta investigación fue entregada en físico al Comité de Ética del Centro de 

Investigación de la Universidad del Norte el 21 de septiembre del 2012, para que 

fuera sometida a consideración previa, pero por ser clasificada como una 
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investigación sin riesgo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 008430 de 

1993, debido a que se iba a trabajar con base de datos, el Comité de Ética 

consideró que no requería presentación ante ellos. 

Mediante acta de reunión CRIC-DRNT-004-2013 de fecha agosto 1 de 2013, el 

Comité Regional de Investigación Científica de la Regional Norte (CRIC-DRNT) 

del INML y CF una vez se le presentó el proyecto de investigación científica, 

autorizó la ejecución del proyecto y la entrega de la base de datos totalmente 

anónima. 

3.7 Presentación de resultados:  

La información se presentó en tablas, de acuerdo a la naturaleza cualitativa o 

cuantitativa y según la categorización de las variables. Se elaboraron gráficos de 

barras simples, compuestas, histogramas y pastel según la naturaleza de la 

variable. El gráfico de pastel se utilizó para comparar las partes de un solo 

fenómeno. 

3.8 Análisis de resultados 

Se realizó una primera tabulación a través de Microsoft Excel 2007, donde se hizo 

la clasificación respectiva de los datos, verificación del control de calidad de la 

información, así como la verificación de la uniformidad de la misma. Esta base de 

datos se exportó al paquete estadístico SPSS versión 19. Se revisó la base de 

datos, se rectificó la información.  

Se realizó un análisis de los datos en SPSS versión 19 se utilizaron proporciones, 

cálculo de la media, desviación estándar y cruces de variables. Se realizó análisis 

de diferencia de medias y de proporciones, análisis de ANOVA para análisis de 

distribución de media de secuelas según la condición de la víctima y Chi cuadrado. 

 Los gráficos y tablas se realizaron en Excel. 
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Cumpliendo con los objetivos planteados, se realizó un análisis estadístico 

descriptivo, en el cual se utilizaron técnicas que permitieron describir, representar 

y resumir toda la información del evento en estudio. Con las medidas de 

frecuencias relativas como proporciones, porcentajes y razones se analizó el 

comportamiento de las variables cualitativas como sexo, diagnóstico topográfico, 

circunstancia del accidente, localidad del hecho, víctima de accidente de 

transporte, clase de accidente,  servicio del vehículo, objeto de colisión, servicio de 

objeto de colisión y de movilización, tipo de secuela médico legal, carácter de la 

misma, fecha  y hora del hecho. A variables cuantitativas como edad, días de 

hospitalización, días de incapacidad médico legal y número de secuelas médico 

legales, se les realizó análisis utilizando medidas de tendencia central como 

promedio y se utilizó igualmente la desviación estándar como medida de 

dispersión.  

Para describir el comportamiento de las secuelas médico legales en conductores y 

pasajeros, se realizó un análisis utilizando prueba de diferencia de proporciones 

con z score de acuerdo a las variables de interés, sexo y condición de la víctima, 

entre número de secuelas y rango de hora, servicio de vehículo y días de 

incapacidad médico legal. Se realizó también una prueba de diferencias de medias 

de la edad según sexo y secuelas, para determinar la existencia de diferencias 

significativas (p<0,05). Para determinar asociación entre el número de secuela 

médico legal y la víctima en accidente de tránsito y sexo, se utilizó la prueba de 

Chi cuadrado.   
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4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 1 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas según año del hecho. Barranquilla. 2009-
2011 

AÑO HECHO FRECUENCIA
PORCENTAJE 

%
IC 95%

2009 157 37.7 33.1% -  42.60%

2010 116 27.9 23.7% - 32.5%

2011 143 34.4 29.9% - 39.2%

TOTAL 416 100  
Fuente INML y CF 

 

Gráfico 1  Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas según año del hecho. Barranquilla. 2009-
2011 

                      

 
 

Fuente Tabla 1 

 

Al realizar el análisis de los 416 casos de lesiones no fatales ocasionadas por 

motocicletas en Barranquilla en el período de estudio y presentaron secuelas 

médico legales como consecuencia del accidente, se pudo observar que el 37.7%.  

(157) de ellos se registraron en el año 2009, con un valor esperado en la población 

entre 33,1 a 42,60% con un 95% de confianza, el 34.4% (143) en el 2011 con un 
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valor esperado en la población entre 29,9 a 39,2% con un 95% de confianza y el 

27.9%  (143) en el 2010, con un valor esperado en la población entre 23,7 a 

32,5% con un 95% de confianza  (tabla No.1 gráfico No. 1).  

Tabla 2 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según sexo. Barranquilla. 2009-2011 

SEXO FRECUENCIA  % IC 95%

HOMBRE 343 82.5 % 78.40% - 85.90%

MUJER 73 17.5 % 14.10% -  21.60%

TOTAL 416 100                                                                   

Razón hombre mujer: 5                 Fuente: INML y CF 

 

Gráfico 2  Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según sexo. Barranquilla. 2009-2011 

                            

                                                    Fuente Tabla 2 

Del total de casos estudiados, el 82,5% (343) eran hombres con una razón 

hombre mujer de 5. En los casos estudiados el valor esperado en la población de 

hombres estaba entre 78,4 a 85,9% con un 95% de confianza (tabla No. 2, gráfico 

No. 2). 
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Tabla 3 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según edad. Barranquilla. 2009-2011 

EDAD EN 

AÑOS
FRECUENCIA

PORCENTAJE 

%

< 5 3 0.72 0,19% 2,27%

6 a 11 3 0.72 0,19% 2,27%

12 a 18 13 3.13 1,75% 5,42%

19 a 26 109 26.20 22,09% 30,76%

27 a 59 264 63.46 58,61% 68,06%

>60 24 5.77 3,81% 8,58%

Total 416 100.0

IC 95%

                                    

Promedio de edad 35 (DE±13.6)           Fuente: INML y CF 

Gráfico  3  Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según edad. Barranquilla. 2009-2011 

                     

                                                                         Fuente tabla 3 

Del total de personas estudiadas se encontró,  que el mayor porcentaje de ellas, 

tenían entre 27 a 59 años (63.46%) cuyo valor esperado en la población se 

encontraba entre 58,61 a 68,06% con un 95% de confianza, siguiéndole en 

importancia los de 19 a 26 años y los mayores de 60 años, 26.20% (con un valor 

esperado en la población entre 22,09 a 30,76% con un 95% de confianza) y 5.77% 

(con un valor esperado en la población entre 3,81 a 8,58% con un 95% de 
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confianza) respectivamente.  El promedio de edad fue de 35 (DE±13.6) (tabla No. 

3, gráfico No.3). 

Tabla 4  Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según mes del hecho. Barranquilla. 2009-
2011 

MES DEL 

HECHO
FRECUENCIA

PORCENTAJE 

%

ENERO 34 8.17 5,81% 11,34%

FEBRERO 41 9.86 7,24% 13,23%

MARZO 47 11.30 8,50% 14,83%

ABRIL 44 10.58 7,87% 14,04%

MAYO 42 10.10 7,45% 13,50%

JUNIO 25 6.01 4,01% 8,86%

JULIO 43 10.34 7,66% 13,77%

AGOSTO 40 9.62 7,04% 12,96%

SEPTIEMBRE 48 11.54 8,71% 15,10%

OCTUBRE 28 6.73 4,60% 9,69%

NOVIEMBRE 17 4.09 2,47% 6,59%

DICIEMBRE 7 1.68 0,74% 3,59%

Total 416 100.0

IC 95%

 

Fuente: INML Y CF 

Gráfico  4   Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según mes del hecho. Barranquilla. 2009-
2011 

 



 

57 
 

Fuente: tabla 4 

El mayor porcentaje de los casos estudiados, se presentó en Septiembre (11.5%) 

con un valor esperado en la población entre 8,71 y 15,10% con un 95% de 
confianza, seguido en importancia Marzo, Abril, Julio y Mayo con 11% (con un 
valor esperado en la población entre 8,50 a 14,83% con un 95% de confianza), 
10.6% (con un valor esperado en la población entre 7,87 a 14,04% con un 95% de 
confianza), 10.3% (con un valor esperado en la población entre 7,66 a 13,77% con 
un 95% de confianza) y 10.1% (con un valor esperado en la población entre 7,45 a 
13,50% con un 95% de confianza) respectivamente. El menor porcentaje de 
casos, se presentó en los meses de Noviembre (4.1%) con un valor esperado en 
la población entre 2,47 a 6,59% con un 95% de confianza y en Diciembre (1.7%) 
con un valor esperado en la población entre 0,74 a 3,59% con un 95% de 
confianza (Tabla 4 y gráfico 4). 

Tabla 5  Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según el mes y el año del hecho. 
Barranquilla.  2009-2011 

MES HECHO FRECUENCIA
PORCENTAJE 

%
FRECUENCIA

PORCENTAJE 

%
FRECUENCIA

PORCENTAJE 

%

ENERO 12 7,60% 8 6,90% 14 9,80%

FEBRERO 12 7,60% 14 12,10% 15 10,50%

MARZO 15 9,60% 14 12,10% 18 12,60%

ABRIL 17 10,80% 14 12,10% 13 9,10%

MAYO 17 10,80% 16 13,80% 9 6,30%

JUNIO 15 9,60% 5 4,30% 5 3,50%

JULIO 13 8,30% 16 13,80% 14 9,80%

AGOSTO 15 9,60% 10 8,60% 15 10,50%

SEPTIEMBRE 20 12,70% 10 8,60% 18 12,60%

OCTUBRE 10 6,40% 4 3,40% 14 9,80%

NOVIEMBRE 8 5,10% 5 4,30% 4 2,80%

DICIEMBRE 3 1,90% 0 0,00% 4 2,80%

TOTAL 157 100% 116 100% 143 100%

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

 
Fuente: INML Y CF 
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Gráfico 5 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según el mes y el año del hecho. 
Barranquilla, 2009-2011 

  

 

Fuente: Tabla 5 

Al revisar el comportamiento de los casos estudiados en cada uno de los años del 

estudio, encontramos que en el año 2009, el mayor porcentaje se presentó en el 

mes de septiembre (12.70%), seguido de abril y mayo con el 10.80% en igual 

proporción. En el año 2010, el 13.80% de los casos se registraron en julio y mayo 

y el 12.10% en  febrero, marzo y abril en igual distribución. Por su parte en el año 

2011, los meses de marzo y septiembre registraron el 12.60% y los meses de 

febrero y agosto el 10.50%. Los meses que menos casos registraron fueron 

diciembre 1.90% en el año 2009, octubre y noviembre (3.40% y 4.30%) en el 2010 

y noviembre y diciembre (2.80% en igual proporción) en el año 2011 (tabla y 

gráfico  5). 
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Tabla 6 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según hora del hecho. Barranquilla.  2009-
2011 

HORA 

HECHO 

ENTRE

FRECUENCIA
PORCENTAJE 

%

00:00 a las 

05:59
19 4.6 2.8% 7.2%

06:00 a las 

11:59
145 34.9 30.3% 39.7%

12:00 a las 

17:59
152 36.5 31.9% 41.4%

18:00 a las 

23:59
100 24.0 20.1% 28.5%

Total 416 100

IC 95%

 

                                            Fuente: INML Y CF 

Gráfico 6  Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según el rango de hora del hecho. 
Barranquilla, 2009-2011 

                          

Fuente: Tabla 6 



 

60 
 

Se encontró al estudiar los casos, que el mayor porcentaje de estos, ocurren entre 

las 12:00 y las 17:59 (36.5%) con un valor esperado en la población de 31.9 a 

41.4% con un 95% de confianza, siguiéndole en importancia los casos ocurridos 

desde las 6:00 a las 11:59; (34.9%) con un valor esperado en la población de 30,3 

a 39,7% con un 95% de confianza. El 24% de los casos ocurrieron entre las 18:00 

y las 23:59 con un valor esperado en la población de 20,1 a 28,5% con un 95% de 

confianza. Es importante mencionar que el menor porcentaje de los casos (4.6%) 

con un valor esperado en la población de 2,8 a 7,2% con un 95% de confianza, 

ocurrió entre las 0:00 y las 5:59 hora establecida para la restricción de motos 

(tabla 6, gráfico 6). 

Tabla 7 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según localidad del hecho. Barranquilla, 
2009 a 2011 

LOCALIDAD FRECUENCIA
PORCENTAJE   

%

NORTE CENTRO 

HISTORICO 
133 32.0 27,60% 36,70%

MURILLO SUR 

OCCIDENTE 
114 27.4 23,20% 32,00%

MURILLO SUR 

ORIENTE 
97 23.3 19,40% 27,70%

METROPOLITANA 49 11.8 8,90% 15,40%

RIOMAR 23 5.5 3,60% 8,30%

Total 416 100%

IC 95%

 

Fuente: INML Y CF 
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Gráfico 7 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según localidad del hecho. Barranquilla, 
2009 a 2011 

                      

      
Fuente tabla 7 

 

Según la localidad del hecho puede decirse que el mayor porcentaje de los casos 

estudiados, ocurrió en Norte Centro Histórico (32%) con un valor esperado en la 

población de 27.60 a 36.70% con un 95% de confianza y en Murillo Sur Occidente 

(27.4%) con un valor esperado en la población de 23.20 a 32.00% con un 95% de 

confianza, siguiéndole en importancia los casos ocurridos en Murillo Sur Oriente 

(23.3%) con un valor esperado en la población de 19,40 a 36.70% con un 95% de 

confianza. Un menor porcentaje de casos se presentó en Riomar (5.5%) con un 

valor esperado en la población de 3,60 a 8,30% con un 95% de confianza (tabla 7, 

gráfico 7). 
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Tabla 8  Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según circunstancia del hecho. 
Barranquilla, 2009 a 2011 

CIRCUNSTANCIA 

DEL HECHO 
FRECUENCIA

PORCENTAJE 

%

Violación otras 

normas de tránsito 
247 59.4 54,5% 64,1%

Otros 119 28.6 24,4% 33,3%

Violación normas 

de tránsito 

peatones 

34 8.2 5,8% 11,3%

Irrespeto de los 

semáforos 
6 1.4 0,6% 3,3%

Exceso velocidad 5 1.2 0,4% 2,9%

Contravía 2 0.5 0,1% 1,9%

Malas condiciones 

en las vías 
2 0.5 0,1% 1,9%

Embriaguez 

(alcohólica y no 

alcohólica) 

1 0.2 0,0% 1,5%

Total 416 100

IC 95%

 

Fuente: INML y CF 
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Gráfico 8 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según circunstancia del hecho. 
Barranquilla, 2009 a 2011. 

       

Fuente tabla 8 

Según las circunstancias del hecho presentes durante el accidente y más 

reportadas al momento de la valoración médico legal, se encontraron Violación a 

las normas de tránsito (59.4%) con un valor esperado en la población de 54.5 y 

64.1% con un 95% de confianza, Otras (28.6%) y Violación a las Normas de 

Tránsito peatones (8.2%). Le siguieron en importancia: Irrespeto a los semáforos 

(1.4%) y Exceso de velocidad (1.2%). Se presentaron en menos del 0.6%: Malas 

condiciones en las vías, Contravía y Embriaguez alcohólica o no alcohólica (en su 

orden) (tabla y gráfico 8). 
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Tabla 9  Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según diagnóstico topográfico. 
Barranquilla, 2009 a 2011 

DIAGNOSTICO 

TOPOGRAFICO 
Frecuencia 

Porcentaje                                             

%

Trauma de 

Miembros 
256 61,5% 56,7% 66,2%

Politrauma 140 33,7% 29,2% 38,4%

Trauma 

Craneano 
7 1,7% 0,7% 3,6%

Trauma Facial 5 1,2% 0,4% 2,9%

Trauma de Tórax 4 1,0% 0,3% 2,6%

Trauma de 

Abdomen 
2 0,5% 0,1% 1,9%

Trauma Área 

Pélvica 
1 0,2% 0,0% 1,5%

Trauma de 

Cuello 
1 0,2% 0,0% 1,5%

Total 416 100%

IC 95%

 

Fuente: INML y CF 

Gráfico 9 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según diagnóstico topográfico. 
Barranquilla, 2009 a 2011  

              

                                        Fuente tabla 9 
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Del total de casos estudiados se encontró que el mayor porcentaje (61.5%) 

presentó Trauma de Miembros según el Diagnóstico Topográfico, con un valor 

esperado en la población de 56.7 y 66.2% con un 95% de confianza, siguiéndole 

en importancia el Politrauma (33.7%); Traumas Craneano, facial y de tórax fueron 

diagnosticados en un 1.7%, 1.2% y 1% respectivamente. Con menos del 1% se 

encontraron los casos diagnosticados con traumas de abdomen (0.5%), trauma 

área pélvica (0.2%) y trauma de cuello (0.2%) (tabla y gráfico 10). 

 Tabla 10  Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según la victima del accidente de tránsito. 
Barranquilla, 2009 a 2011 

                                    

VICTIMA 

ACCIDENTE 

TRANSITO 

Frecuencia 
Porcentaje                                  

%

Conductor 272 65,4 60,6% 69,9%

Pasajero 91 21,9 18,1% 26,2%

Peatón 53 12,7 9,8% 16,4%

Total 416 100,0 0,1% 1,9%

IC 95%

         

                                                      Fuente: INML y CF 

Gráfico 10 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según la víctima del accidente de tránsito. 
Barranquilla, 2009 a 2011 

                      

Fuente tabla 10 

 



 

66 
 

Del total de casos estudiados, la víctima del accidente de tránsito correspondió en 

un mayor porcentaje  (65.4%) a conductores de la moto. En segunda instancia, la 

víctima del accidente correspondió a un pasajero que se transportaba en la moto 

(21.9%) y en última instancia al  peatón (12.7%). Según los IC (95%) encontrados, 

los resultados obtenidos no serán superados de un 5% en ningún caso (tabla y 

gráfico 10). 

Tabla 11 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según el servicio del vehículo en que se 
movilizaban conductor y pasajero.  Barranquilla, 2009 a 2011 

SERVICIO DEL 

VEHICULO EN 

QUE SE 

MOVILIZABAN  

(CONDUCTOR-

PASAJERO)

Frecuencia Porcentaje        % 

Particular 312 86%

Público 37 10%

Oficial 13 4%

Ns/Nr ó sin 

información 
1 0%

Total 363 100%

IC 95%

81,9%        89,4%

7,4%         13,9%

2%           6,2%

0,00%         1,8%

 

Fuente: INML y CF 

Gráfico 11 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según el servicio del vehículo en que se 
movilizaban conductor y pasajero.   Barranquilla, 2009 a 2011 

                   
Fuente tabla 11 
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Del total de víctimas identificadas como conductor y pasajero, se encontró que el 

servicio del vehículo en que se movilizaban correspondió en mayor porcentaje 

(86.0%) a vehículo particular con un valor esperado en la población de 81.9 y 

89.4% con un 95% de confianza. En menor proporción a servicio público y servicio 

oficial (10.2% y 3.6% respectivamente) (tabla y gráfico 11). 

Tabla 12 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según la clase de accidente de tránsito. 
Barranquilla, 2009 a 2011 

CLASE 

ACCIDENTE DE 

TRANSITO 

Frecuencia 
Porcentaje                

%

Choque con otro 

vehículo 
352 84.6 80,7% 87,9%

Atropello 53 12.7
9,8% 16,4%

Caída del 

ocupante 
7 1.7 0,7% 3,6%

Choque con 

objeto fijo o en 

movimiento 

4 1 0,3% 2,6%

Total 416 100

IC 95%

 

Fuente: INML y CF 

Gráfico 12 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según la clase de accidente de tránsito. 
Barranquilla, 2009 a 2011 

  

 
Fuente tabla 12 
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La mayor frecuencia encontrada en la clase de accidente de tránsito fue la del 

choque con otro vehículo (84,6%) con un valor esperado en la población de 80.7 y 

87.9% con un 95% de confianza. En menor proporción (12.7%, 1.7% y 1%) 

atropello, caída del ocupante y choque fijo o en movimiento respectivamente (tabla 

y gráfico 12).  

Tabla 13 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según el objeto de colisión, en clase de 
accidente atropello, choque con objeto fijo o en movimiento y choque con otro 
vehículo. Barranquilla, 2009 a 2011 

 

                   

OBJETO DE COLISION  

SEGÚN CLASE DE 

ACCIDENTE ATROPELLO, 

CHOQUE OBJETO FIJO O 

EN MOVIMIENTO Y 

CHOQUE CON OTRO 

VEHICULO

Frecuencia Porcentaje 

Automóvil (Incluye 

Taxis) 
207 50,6% 45,70% 55,50%

Moto o moto carro 74 18,1% 14,60% 22,20%

Camioneta 51 12,5% 9,50% 16,20%

Bus 49 12,0% 9,10% 15,60%

Camión furgón 19 4,6% 2,90% 7,30%

Tracción animal 4 1,0% 0,30% 2,70%

Bicicleta 3 0,7% 0,20% 2,30%

Objeto fijo 1 0,2% 0,00% 1,60%

Ambulancia 1 0,2% 0,00% 1,60%

Total 409 100%

IC95%

 

                                           Fuente: INML y CF 
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Gráfico 13 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según el objeto de colisión, en clase de 
accidente atropello, choque con objeto fijo o en movimiento y choque con otro 
vehículo. Barranquilla, 2009 a 2011                

                

Fuente: tabla 13 

Según el objeto de colisión en la clase de accidente atropello, choque con objeto 

fijo o en movimiento y choque con otro vehículo, el automóvil (incluye taxi), fue el 

responsable de los accidentes en el 50.6% de los casos estudiados con un valor 

esperado en la población de 45.7 y 55.5% con un 95% de confianza. Le sigue en 

importancia la moto o motocarro (18.1%), la camioneta (12.5%) y el bus (12.0%).  

En menos del 6.7% de los casos, el responsable de los accidentes correspondió a 

camión furgón, tracción animal, bicicleta, objeto fijo y ambulancia (tabla y gráfico 

13).   
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Tabla 14 Distribución de los casos con lesiones no fatales y secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según el servicio del vehículo de colisión en 
la clase de accidente atropello, choque con objeto fijo o en movimiento y choque 
con otro vehículo. Barranquilla, 2009 a 2011 

                      

SERVICIO VEHICULO DE 

COLISION  EN CLASE DE 

ACCIDENTE ATROPELLO, 

CHOQUE OBJETO FIJO O 

EN MOVIMIENTO Y 

CHOQUE CON OTRO 

VEHICULO

Frecuencia %

Particular 245 59,9% 55,0% 64,7%

Público 150 36,7% 32,0% 41,6%

Oficial 7 1,7% 0,8% 3,7%

Sin información 6 1,5% 0,6% 3,3%

Emergencia 1 0,2% 0,0% 1,6%

Total 409 100,0%

IC95%

 

                                                         Fuente: INML y CF 

Gráfico 14 Distribución de los casos con lesiones no fatales y secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según el servicio del vehículo de colisión en 
la clase de accidente atropello, choque con objeto fijo o en movimiento y choque 
con otro vehículo. Barranquilla, 2009 a 2011 

                   
Fuente: tabla 14 
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Con respecto al servicio del vehículo objeto de colisión, el servicio particular, fue el 

responsable de los accidentes, en el 59.9% de los casos estudiados con un valor 

esperado en la población de 55.0 y 64.7% con un 95% de confianza y en el 36.7% 

el servicio público (tabla y gráfico 14).  

Tabla 15 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según el número de secuelas. Barranquilla, 
2009 a 2011 

             

NUMERO 

SECUELAS
Frecuencia Porcentaje

Una 65 15,60% 12,30% 19,60%

Dos 307 73,80% 69,20% 77,90%

Tres 44 10,60% 7,90% 14,00%

Total 416 100%

IC 95%

 

Fuente: INML y CF 

Gráfico 15 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según el número de secuelas. Barranquilla, 
2009 a 2011 

                  

                                               Fuente: tabla 15 

La mayor proporción encontrada en cuanto al número de secuelas en las víctimas, 

fue de dos secuelas (73.8%) con un valor esperado en la población de 69.2 y 

77.9% con un 95% de confianza y en menor proporción (10.6%) tres secuelas con 
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un valor esperado en la población de 7,90 a 14,00% con un nivel de confianza del 

95% (tabla y gráfico 15).  

Tabla 16   Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuela médico legal 
ocasionados por motocicletas, con la presencia de Una secuela médico legal, 
según el tipo de secuela encontrada. Barranquilla, 2009 a 2011 

                       

Fuente: INML y CF 

Gráfico 16 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuela médico legal 
ocasionados por motocicletas, con presencia de Una secuela médico legal, según 
el tipo de secuela encontrada. Barranquilla, 2009 a 2011 

                                                                                                                               

                                          Fuente: tabla 16 
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Del total de casos estudiados, se encontró que el tipo de  secuela médico legal 

más frecuente en los que presentaron una secuela médico legal fue deformidad  

física que afecta al cuerpo (60.0%) con un valor esperado en la población de 47.1 

y 72.0% con un 95% de confianza, siguiéndole en importancia, perturbación 

funcional de miembro superior (20.0%), perturbación funcional órgano de la 

locomoción (13.8%) y en menos del 6.1% se presentaron: perturbación funcional 

del órgano de la prensión y deformidad física que afecta el rostro (4.6% y 1.5% 

respectivamente (tabla y gráfico 16).  

Tabla 17 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuela médico legal 
ocasionados por motocicletas, con presencia de Una secuela médico legal, según 
el tipo de secuela y el carácter encontrado. Barranquilla, 2009 a 2011 

                   

Fuente: INML y CF 
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Gráfico 17 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuela médico legal 
ocasionados por motocicletas, con presencia de Una secuela médico legal, según 
el tipo de secuela y el carácter encontrado. Barranquilla, 2009 a 2011 

                     

Fuente: tabla  17 
 

En el 100% de los casos con secuelas por deformidad física que afecta el rostro y 

por perturbación funcional del órgano de la prensión, el carácter encontrado fue 

permanente, seguidos por los casos con secuelas por perturbación funcional del 

órgano de la locomoción,  deformidad física que afecta el cuerpo y perturbación 

funcional de miembro superior (66.7%, 59% y 46.2% respectivamente), quienes 

presentaron igualmente carácter permanente de sus secuelas. Los casos 

restantes de estas tres últimas circunstancias, presentaron carácter transitorio de 

sus secuelas (tabla y gráfico 17). 
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Tabla 18 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuela médico legal 
ocasionados por motocicletas, con presencia de Dos secuelas médico legales, 
según el tipo de secuela encontrada. Barranquilla, 2009 a 2011 

           

Tipo de secuela Frecuencia Porcentaje

Deformidad física que afecta el 

cuerpo más perturbación 

funcional del órgano de la 

locomoción 

241 78,50% 73,50% 83,00%

Deformidad física que afecta el 

cuerpo más perturbación 

funcional de miembro

34 11,10% 7,90% 15,30%

Deformidad física que afecta 

cuerpo más perturbación 

funcional del órgano de la 

digestión

9 2,90% 1,40% 5,70%

Perturbación funcional de 

miembro superior más 

perturbación funcional de 

miembro inferior

8 2,60% 1,20% 5,30%

Perturbación funcional miembro 

superior más perturbación 

funcional del órgano de la 

locomoción

4 1,30% 0,40% 3,50%

Deformidad física que afecta el 

cuerpo más perturbación 

funcional  del órgano del sistema 

nervioso central

4 1,30% 0,40% 3,50%

Deformidad física que afecta el 

cuerpo más deformidad física que 

afecta el rostro

3 1,00% 0,30% 3,10%

Deformidad física que afecta el 

cuerpo más perturbación 

funcional de órgano visión-

audición

2 0,70% 0,10% 2,60%

Perturbación funcional del órgano 

de la locomoción más 

perturbación funcional del órgano 

del sistema músculoesquelético

2 0,70% 0,10% 2,60%

Total 307 100,00%

IC 95%

 
         

Fuente: INML y CF 
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Del  total de casos estudiados, se encontró que el tipo de  secuela médico legal 

más frecuente en los que presentaron dos secuelas médico legales, fueron 

deformidad  física que afecta al cuerpo más perturbación funcional del órgano de 

la locomoción (78.50%) con un valor esperado en la población de 73,50 a 83,0% 

con un 95% de confianza, siguiéndole en importancia, deformidad  física que 

afecta al cuerpo más perturbación funcional de miembro (11.10%) con un valor 

esperado en la población de 7,90 a 15,30% con un nivel de confianza del 95%, 

deformidad física que afecta el cuerpo más perturbación funcional del órgano de la 

digestión (2.90%), con un valor esperado en la población de 1,40 a 5,70% con un 

nivel de confianza del 95%. En menor proporción se encontró deformidad física 

que afecta el cuerpo más perturbación funcional del órgano visión audición y 

perturbación funcional órgano de la locomoción más perturbación funcional del 

órgano del sistema músculoesquelético (0.70%) en igual distribución, con un valor 

esperado en la población de 0,10 a 2,60%, con un nivel de confianza del 95% 

(tabla 18).          
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Tabla 19 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuela médico legal 
ocasionados por motocicletas, con presencia de Dos secuelas médico legales, 
según el tipo de secuela y el carácter encontrado. Barranquilla, 2009 a 2011                                     

      

Tipo de secuela Permanente % Transitorio % TOTAL %

Deformidad física que afecta 

el cuerpo más perturbación 

funcional del órgano de la 

locomoción 

236 78,93% 5 62,50% 241 78,5%

Deformidad física que afecta 

el cuerpo más perturbación 

funcional de miembro

32 10,70% 2 25,00% 34 11,1%

Deformidad física que afecta 

cuerpo más perturbación 

funcional del órgano de la 

digestión

9 3,01% 0 0,00% 9 2,9%

Perturbación funcional de 

miembro superior más 

perturbación funcional de 

miembro inferior

8 2,68% 0 0,00% 8 2,6%

Perturbación funcional 

miembro de superior más 

perturbación funcional del 

órgano de la locomoción

4 1,34% 0 0,00% 4 1,3%

Deformidad física que afecta 

el cuerpo más perturbación 

funcional  del órgano del 

sistema nervioso central

4 1,34% 0 0,00% 4 1,3%

Deformidad física que afecta 

el cuerpo más deformidad 

física que afecta el rostro

3 1,00% 0 0,00% 3 1,0%

Deformidad física que afecta 

el cuerpo más perturbación 

funcional de órgano visión-

audición

2 0,67% 0 0,00% 2 0,7%

Perturbación funcional del 

órgano de la locomoción más 

perturbación funcional del 

órgano del sistema 

músculoesquelético

2 0,67% 0 0,00% 2 0,7%

Total 299 100% 8 100% 307 100%

Carácter

 
Fuente: INML y CF 

 
Teniendo en cuenta los casos que presentaron dos secuelas médico legales 

según tipo de secuela y carácter de las mismas, el 78.93% presentaron 
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deformidad física que afecta el cuerpo más perturbación funcional del órgano de la 

locomoción y el 10.70% deformidad física que afecta el cuerpo más perturbación 

funcional de miembro; puede decirse que los tipos de secuelas que tuvieron 

carácter permanente en frecuencia menor de 20%, fueron: deformidad física que 

afecta el cuerpo más perturbación funcional del órgano de la digestión (3.01%), 

perturbación funcional de miembro superior más perturbación funcional de 

miembro inferior (2.68%),  perturbación funcional de miembro superior más 

perturbación funcional de órgano de la locomoción, deformidad física que afecta el 

cuerpo más perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central (1.34%) 

en igual distribución, deformidad física que afecta el cuerpo más deformidad física 

que afecta el rostro (1.00%), deformidad física que afecta el cuerpo más 

perturbación funcional del órgano de la visión-audición y perturbación funcional del 

órgano de la locomoción más perturbación funcional del órgano del sistema 

músculoesquelético (0.67%) en igual proporción (tabla 19). 
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Tabla 20 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuela médico legal 
ocasionados por motocicletas, con presencia de Tres secuelas médico legales, 
según el tipo de secuela encontrada. Barranquilla, 2009 a 2011 

Tipo de secuela Frecuencia Porcentaje

Deformidad física afecta el cuerpo más 

perturbación funcional órgano locomoción 

más pérdida funcional miembro inferior

14 31,80% 18,60% 47,60%

Deformidad física afecta el  cuerpo más 

perturbación funcional miembro superior 

más perturbación funcional órgano de la 

locomoción

10 22,70% 11,50% 37,80%

Deformidad física afecta el cuerpo más 

perturbación funcional órgano sistema 

nervioso periférico más perturbación 

funcional órgano locomoción

5 11,40% 3,80% 24,60%

Deformidad física afecta el rostro más 

deformidad física afecta el cuerpo más 

perturbación funcional miembro superior

5 11,40% 3,80% 24,60%

Perturbación funcional miembro superior 

más perturbación funcional órgano de la 

prensión más perturbación funcional órgano 

sistema músculo esquelético

4 9,10% 2,50% 21,70%

Deformidad física afecta el cuerpo más 

perturbación funcional miembro inferior 

más perturbación funcional miembro 

superior

4 9,10% 2,50% 21,70%

Deformidad física afecta el rostro más 

perturbación funcional miembro inferior 

más perturbación funcional miembro 

superior

2 4,50% 0,60% 15,50%

Total 44 100%

IC 95%

 
Fuente: INML y CF 

 

En el 31.8% de los casos se encontró, que el tipo de secuela médico legal más 

frecuente en los que registraron tres secuelas fue deformidad física que afecta el 

cuerpo más perturbación funcional del órgano de la locomoción más pérdida 

funcional de miembro, con un valor esperado en la población de 18.60 a 47.60% 

con un 95% de confianza, seguidos con el  22.70% deformidad física que afecta el 

cuerpo más perturbación funcional de miembro superior más perturbación 
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funcional del órgano de la locomoción con un valor esperado en la población de 

11,50 a 37,80%, con un 95% de confianza. En menor proporción se encontró 

deformidad  física que afecta el rostro más perturbación funcional miembro inferior, 

más perturbación funcional miembro superior (4.50%) con un valor esperado en la 

población de 0,60 a 15,50% con un 95% de confianza (tabla 20).  



 

81 
 

Tabla 21 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuela médico legal 
ocasionados por motocicletas, con presencia de Tres secuelas médico legales, 
según el tipo de secuela y el carácter encontrado. Barranquilla, 2009 a 2011 

Tipo de secuela Permanente % Transitorio % Total %

Deformidad física afecta el 

cuerpo más perturbación 

funcional órgano locomoción 

más pérdida funcional 

miembro inferior

14 32,6% 0 0,0% 14 31,8%

Deformidad física afecta el  

cuerpo más perturbación 

funcional miembro superior 

más perturbación funcional 

órgano de la locomoción

10 23,3% 0 0,0% 10 22,7%

Deformidad física afecta el 

cuerpo más perturbación 

funcional órgano sistema 

nervioso periférico más 

perturbación funcional órgano 

locomoción

5 11,6% 0 0,0% 5 11,4%

Deformidad física afecta el 

rostro más deformidad física 

afecta el cuerpo más 

perturbación funcional 

miembro superior

4 9,3% 1 100,0% 5 11,4%

Perturbación funcional 

miembro superior más 

perturbación funcional órgano 

de la prensión más 

perturbación funcional órgano 

sistema músculo esquelético

4 9,3% 0 0,0% 4 9,1%

Deformidad física afecta el 

cuerpo más perturbación 

funcional miembro inferior 

más perturbación funcional 

miembro superior

4 9,3% 0 0,0% 4 9,1%

Deformidad física afecta el 

rostro más perturbación 

funcional miembro inferior 

más perturbación funcional 

miembro superior

2 4,7% 0 0,0% 2 4,5%

Total 43 100% 1 100% 44 100%

Carácter

 
Fuente: INML y CF 
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Teniendo en cuenta los casos que presentaron tres secuelas médico legales 

según tipo de secuela y carácter de las mismas, el 32.60% fue deformidad física 

afecta el cuerpo más perturbación funcional órgano locomoción más pérdida 

funcional miembro inferior, el 23.3% deformidad física afecta el  cuerpo más 

perturbación funcional miembro superior más perturbación funcional órgano de la 

locomoción, el 11.6% deformidad física afecta el cuerpo más perturbación 

funcional órgano sistema nervioso periférico más perturbación funcional órgano 

locomoción. Puede decirse que los tipos de secuelas que tuvieron carácter 

permanente en frecuencia menor de 20%, fueron: deformidad física afecta el 

rostro más deformidad física afecta el cuerpo más perturbación funcional miembro 

superior, perturbación funcional miembro superior más perturbación funcional 

órgano de la prensión más perturbación funcional órgano sistema músculo 

esquelético, deformidad física afecta el cuerpo más perturbación funcional 

miembro inferior más perturbación funcional miembro superior (9.3% en igual 

distribución) y deformidad física afecta el rostro más perturbación funcional 

miembro inferior más perturbación funcional miembro superior (4.7%) (tabla 21). 

 

Tabla 22 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según los días de hospitalización. 
Barranquilla, 2009 a 2011 

                 

   

HOSPITALIZACION Frecuencia %

< de 1 52 12,5% 9,6% 16,2%

2 a 16 185 44,5% 39,7% 49,4%

17 a 31 56 13,5% 10,4% 17,2%

32 a 46 56 13,5% 10,4% 17,2%

47 a 61 49 11,8% 8,9% 15,4%

> de 62 18 4,3% 2,7% 6,9%

Total 416 100%

IC 95%

 
Fuente: INML y CF 
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Gráfico 18 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según los días de hospitalización. 
Barranquilla, 2009 a 2011 

           

                                  Fuente: tabla 22 

 

Considerando el total de casos estudiados según días de hospitalización, puede 

afirmarse que el mayor porcentaje (44.5%), requirió de 2 a 16 días de 

hospitalización con un valor esperado en la población de 39.7 y 49.4% con un 95% 

de confianza, siguiéndole en importancia los que requirieron de 32 a 46 días y 17 

a 31 días (13.5% en ambas circunstancias) y los que requirieron menos de 1 día 

de hospitalización (12.5%). El 16.1% requirió más de 46 días de hospitalización  

(tabla 22 y gráfico18). 

Tabla 23 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según los días de incapacidad médico legal. 
Barranquilla, 2009 a 2011 

      

INCAPACIDAD MEDICO 

LEGAL 
Frecuencia %

≤ 30 días 19 4,6% 2,8% 7,2%

31 a 59 días 145 34,9% 30,3% 39,7%

60 a 89 días 129 31,0% 26,6% 35,7%

≥ 90 días 123 29,6% 25,3% 34,2%

Total 416 100%

IC 95%

 
Fuente: INML Y CF 
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Gráfico 19 Distribución de los casos con lesiones no fatales y  secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según los días de incapacidad médico legal. 
Barranquilla, 2009 a 2011 

       

 
 

Fuente: tabla 23 

 

El mayor porcentaje de los casos estudiados (34.9%), recibió incapacidad médico 

legal de 31 a 59 días con un valor esperado en la población de 30.3 y 39.7% con 

un 95% de confianza, siguiéndole en importancia el 31% de los casos, el cual 

recibió de 60 a 89 días de incapacidad y el 29.6% el cual recibió incapacidad 

médico legal mayor igual de 90 días. El 4.6% recibió incapacidad médico legal 

menor e igual a 30 días (tabla 23 y gráfico 19). 
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Tabla 24 Distribución de los casos con  lesiones no fatales y secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según edad y sexo. Barranquilla, 2009 a 
2011               

                   

TOTAL

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia

< 5 AÑOS 1 1,4% 2 0,6% 3

6-11 AÑOS 2 2,7% 1 0,3% 3

12-18 AÑOS 4 5,5% 9 2,6% 13

19-26 AÑOS 24 32,9% 85 24,8% 109

27-59 AÑOS 37 50,7% 227 66,2% 264

> 60 AÑOS 5 6,8% 19 5,5% 24

TOTAL 73 100% 343 100% 416

SEXO 

RANGO EDAD

H0: µ1 = µ2     H1: µ1 ≠ µ2 

Intervalos de confianza del 95,0% para la diferencia de medias asumiendo varianzas iguales: -0,0077 +/- 

3,46939 [ -3,47709,   3,46169]                                                                                                                                                                 

Estadístico t calculado = - 0,00436273     p-valor= 0,996521 

MUJER HOMBRE

Promedio 

edad mujeres  

34.36 

(DE±16.10)

Promedio edad 

hombres 35.13                                                                       

(DE± 13.13)

 

El promedio de edad de los hombres fue de 35.13 (DE±13.13) y el de las mujeres 

de 34.36 (DE±16.10). El mayor porcentaje de mujeres y de hombres estudiados, 

tenía  de 27 a 59 años de edad (50.7% y 66.2% respectivamente), siguiéndole en 

importancia en cuanto a la frecuencia de mujeres y de hombres, aquellos de 19 a 

26 años de edad (32.9% y 24.8% respectivamente), con relación a la presencia de 

lesiones no fatales y secuelas médico legales. Con un intervalo de confianza del 

95% se establece, que la diferencia entre las medias poblacionales μ1 – μ2 se 

encuentra entre -3.47709 y 3.46169 (IC95%), con un valor de p > 0,05; no se 

rechaza la hipótesis nula, lo cual indica que no existe diferencia significativa entre 

las dos medias de edades entre hombre y mujer. Según la prueba de Kolmogorov-

Smirrnov, el comportamiento de los datos de edad, fueron muy diferentes (p valor: 

0,00000) (tabla 24). 
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Tabla 25 Distribución de los casos con  lesiones no fatales y secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según sexo y víctima del accidente de 
tránsito. Barranquilla, 2009 a 2011     

     

n % n % n % n %

Masculino 266 97.8 45 49.5 32 60.4 343 82.5

Femenino 6 2.2 46 50.5 21 39.6 73 17.5

Total 272 100 91 100 53 100 416 100

Pasajero Peatón Total
Sexo

IC95% para la diferencia de proporciones: (0,552901 – 0745099)   p-valor=0.000

Conductor

Estadístico z calculado = 11,1033

 
                                   

 
Gráfico 20 Distribución de los casos con  lesiones no fatales y secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según sexo y víctima del accidente de 
tránsito. Barranquilla, 2009 a 2011 

 

                   
                                                  Fuente: tabla 25 

 

Al relacionar el sexo con la víctima del accidente, se pudo observar que del total 

de conductores, el mayor porcentaje correspondía al sexo masculino (97.8%); no 

se observó diferencia importante en cuanto al sexo del pasajero se refiere (M: 

49.5%; F: 50.5%); con relación al peatón, predominó el sexo masculino (60.4%). El 

IC (95%) para diferencia de proporciones (0.5529-0.7451), permite corroborar un 

valor de p=0.0000 permitiendo determinar significancia estadística entre las 

proporciones estudiadas (tabla 25, gráfico 20). 
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Tabla 26 Distribución de los casos con lesiones no fatales y secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según número de secuela y condición de la 
víctima. Barranquilla, 2009 a 2011 

    

N % N % N % N %

Conductor 44 67,7 199 64,8 29 65,9 272 65,4

Pasajero 16 24,6 63 20,5 12 27,3 91 21,9

Peatón 5 7,7 45 14,7 3 6,8 53 12,7

Total 65 100 307 100 44 100 416 100

X² (₄)=4,534     p-valor=0,339

Una secuela Dos secuelas Tres secuelas Total
Víctima 

accidente de 

tránsito

           
 
Gráfico 21 Distribución de los casos con lesiones no fatales y secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según número de secuela y condición de la 
víctima. Barranquilla, 2009 a 2011 

               
                                                 Fuente: Tabla 26 
                 
En la relación número de secuelas y víctima en accidente de tránsito, se pudo 

observar que del total de los que presentaron una, dos y tres secuelas, eran 

conductores (67,7%, 64,8% y 65,9%) respectivamente. Por su parte el 27,3%, 

24,6% y 20,5% de los que presentaron tres, una y dos secuelas respectivamente, 

eran pasajeros. Con relación al peatón, el 14,7%, 7,7% y 6,8% presentaron dos, 

una y tres secuelas. No existe asociación entre las víctimas en accidentes de 
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tránsito y el número de secuelas médico legales X² (₄)=4,534, p>0,05 (tabla 26, 

gráfico 21). 

 

Tabla 27 Distribución de la Media del número de secuelas según condición de la 
víctima 

 
 

Condición de la 
Víctima N Media 

Desviación 

típica 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Límite inferior Límite superior 

CONDUCTOR 272 1,94 ,516 1,88 2,01 

PASAJERO 91 1,96 ,556 1,84 2,07 

PEATON 53 1,96 ,390 1,85 2,07 

Total 416 1,95 ,510 1,90 2,00 

 

ANOVA 

NUMERO SECUELAS 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos ,018 2 ,009 ,035 ,965 

Intra-grupos 107,921 413 ,261   

Total 107,940 415    

  

Se observó similitud en la media del número de secuelas con relación a la 

condición de la víctima. El valor esperado de la media según el IC (95%) en 

ningún caso (según condición de la víctima) fue superior a 2.07.  

Al realizar la prueba de homogeneidad de varianza, según el estadístico de 

Levene, no se encontró significancia estadística p= 0.080 

No se encontró diferencias significativas entre las medias del número de secuelas 

al compararlas con la condición de la víctima (F= 0.035;  p= 0.965) (tabla 27). 
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Tabla 28 Distribución de los casos con  lesiones no fatales y secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según sexo y número de secuela. 
Barranquilla, 2009 a 2011 

         

N % N % N % N %

Masculino 51 78,5 254 82,7 38 86,4 343 82,5

Femenino 14 21,5 53 17,3 6 13,6 73 17,5

Total 65 100 307 100 44 100 416 100

Sexo
Una secuela Dos secuelas Tres secuelas Total

X² (₂)=1,198     p-valor=0,549

        
                                             

Gráfico 22 Distribución de los casos con  lesiones no fatales y secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según sexo y número de secuela. 
Barranquilla, 2009 a 2011 

               

                                                   Fuente: Tabla 28 

 
En la relación número de secuelas y sexo se pudo observar, que del total de los 

que presentaron tres secuelas, dos secuelas y una secuela (86.40%, 82,70% y 

78.50% respectivamente), eran del sexo masculino. De los que presentaron una, 

dos y tres secuelas (21.50%, 17.30% y 13.60% respectivamente) pertenecían al 

sexo femenino. No existe asociación entre el número de secuelas y el sexo  X² 

(₂)=1,198, p>0,05 (tabla 28, gráfico 22). 
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Tabla 29 Distribución de los casos con  lesiones no fatales y secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas, según edad y número de secuela. 
Barranquilla, 2009 a 2011 

  

n % n % n % n %

< 5 años 1 1,5% 2 0,7% 0 0,0% 3 0,7%
6 a 11 años 1 1,5% 2 0,7% 0 0,0% 3 0,7%
12 a 18 años 4 6,2% 7 2,3% 2 4,5% 13 3,1%
19 a 26 años 16 24,6% 81 26,4% 12 27,3% 109 26,2%
27 a 59 años 40 61,5% 197 64,2% 27 61,4% 264 63,5%

> 60 años 3 4,6% 18 5,9% 3 6,8% 24 5,8%
Total 65 100% 307 100% 44 100% 416 100%

NUMERO DE SECUELAS

RANGO DE 

EDAD

UNA DOS TRES TOTAL

 
Fuente: INML y CF 

La mayor proporción de los que presentaron dos, una y tres secuelas médico 

legales (64.2%, 61.5% y 61.4% respectivamente), se encontraban en edades de 

27 a 59 años, seguidos de los que presentaron tres secuelas (27.3%), dos 

secuelas (26.4%) y una secuela (24.6%) que se encontraban en edades de 19 a 

26 años.  En menor proporción de los que presentaron tres secuelas, dos secuelas 

y una secuela médico legal (6.8%, 5.9% y 4.6% respectivamente) eran mayores 

de 60 años (tabla 29). 
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Tabla 30 Distribución de los casos con  lesiones no fatales y secuelas 
médico legales, ocasionados por motocicletas, según el rango de la hora del 
hecho  y el número de secuelas. Barranquilla, 2009 a 2011 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

06:00 a las 17:59 46 70,8% 222 72,3% 29 65,9% 297 71,4%

18:00 a las 05:59 19 29,2% 85 27,7% 15 34,1% 119 28,6%

Total 65 100% 307 100% 44 100% 416 100%

Rango de la hora 

del hecho

Dos secuelas Tres secuelas Total

Prueba z diferencia de proporciones: 

 IC 95% [0,33191 - 0,52409]              Estadístico z calculado = 8,02189                    p-Valor = 0,000000008

Una secuela

 
 

Puede decirse que independiente de la hora del hecho, el mayor porcentaje de los 

casos estudiados, presentó dos secuelas: (6:00 -17:59: 72.3% y de 18:00- 5:59: 

27.7%). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre 

el rango de hora del hecho y el número de secuelas médico legales (tabla 30). 

Tabla 31 Distribución de los casos con  lesiones no fatales y secuelas médico 
legales, ocasionados por motocicletas según el servicio en que se 
movilizaban y número de secuelas. Barranquilla, 2009 a 2011 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Particular 53 91,4% 223 88,5% 36 92,3% 312 89,4%

Público 5 8,6% 29 11,5% 3 7,7% 37 10,6%

Total 58 100% 252 100% 39 100% 349 100%

Tres secuelas TotalSevicio vehículo 

que se 

movilizaba 

conductor 

pasajero

Una secuela Dos secuelas

Prueba z diferencia de proporciones:             

 IC95% 95, [0,683093 - 0,892907]        p valor 0,0000

Estadístico z calculado = 11,5631  

En relación al número de secuelas y el servicio del vehículo en que se movilizaban 

conductor y pasajero, el 92.3% de los que presentaron tres secuelas, el 91.4% de 

los de una secuela y el 88.5% de los que presentaron dos secuelas, el servicio del 

vehículo era particular. Por su parte el 11.5% de los que tuvieron dos secuelas, el 

8.6% de lo de una secuela y el 7.7% de los de tres secuelas, se movilizaban en 
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vehículo de servicio particular. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significantes (p<0,05) entre el vehículo en que se movilizaban conductor y 

pasajero en los casos (particular o público) y el número de secuelas (tabla 31). 

 

Tabla 32 Distribución de los casos con  lesiones no fatales y secuelas 
médico legales, ocasionados por motocicletas, según los días de 
incapacidad médico legal. Barranquilla, 2009 a 2011 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

≤ a 60 días 62 95,4% 103 33,6% 17 38,6% 182 43,8%

> de 60 días 3 4,6% 204 66,4% 27 61,4% 234 56,3%

Total 65 100% 307 100% 44 100% 416 100%

Tres secuelas Total

Prueba z diferencia de proporciones:

 IC 95% [-0,221097, -0,0289032]                       p-Valor = 0,0114107

Estadístico z calculado = -2,52986

Incapacidad 

médico 

legal

Una secuela Dos secuelas

 

El porcentaje de dos secuelas en los que tenían más de sesenta días de 

incapacidad médico legal fue de 66.4% y en los que tenían menos de sesenta días 

de 33.6%. El 95.4% de los que tuvieron una secuela, tenían menos de sesenta 

días de incapacidad médico legal. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) entre el número de secuelas y los días de incapacidad 

médico legal (tabla 28). 
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5. DISCUSION 

A través del presente estudio se realizó una caracterización de las secuelas 

médico legales en lesiones de accidentes de transporte ocasionadas por 

motocicleta en Barranquilla durante el período de 2009 a 2011. La muestra estuvo 

constituida por 416 casos de lesiones no fatales y secuelas médico legales. 

El comportamiento de las secuelas médico legales estuvo compuesto 

principalmente por hombres con un 82,5%, una razón hombre mujer de 5, en 

edades de 19 a 63 años con un porcentaje de 91.8 Esta información puede 

constituir un hecho preocupante entre la población económicamente activa y joven 

de Barranquilla. Este perfil fue similar con los que encontraron en el estudio 

realizado por  Montero CM (44), en donde el 74,05% eran hombres con rangos de 

edades entre 15 a 64 años en un 43% y una razón hombre mujer de 5. También 

fueron similares con los encontrados en Forensis 2010 (46), en donde cerca de la 

mitad de las víctimas de lesiones no fatales en accidentes de tránsito, se 

concentraron en las edades comprendidas entre los 20 y los 34 años y más del 

60% de los casos correspondieron a hombres.. 

De acuerdo con los resultados encontrados en el presente estudio, se pudo 

observar, que el 37.7% de ellos se presentaron el año 2009 y el 34.4% en el 2011.  

El mayor porcentaje encontrado con respecto al mes del hecho, correspondió a 

Septiembre (11.5%) y Marzo (11%), seguidos de abril, mayo, julio, febrero y 

agosto y en el rango de hora de las 06:00 a las 17:59 horas con un 71,3%, 

hallazgos que coinciden con el Forensis 2009 (17) en donde el 9.4% de los casos 

se presentaron en mayo, el 9.03% en marzo y el 8.6% en agosto, siendo el 

intervalo de hora más comprometido el de las 12:00 a las 17:59 horas con el 

33.6% y con Foresis 2011 (19) en donde los meses de enero, marzo, mayo, junio, 

julio y agosto presentaron el mismo comportamiento de un 9%, con los rangos de 
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hora de las 15:00 a las 17:59 (19%), 12:00 a 14:59 y 18:00 a las 20:59 horas con 

el 18% en igual proporción. 

En el presente estudio se encontró, que las localidades con mayor proporción de 

accidentados, fueron Norte Centro Histórico y Murillo Sur Occidente. No se 

encontraron estudios que permitieran comparar la accidentalidad en las 

localidades de Barranquilla. Sin embargo, según el INML Y CF en el año 2009 

(17), Barranquilla registró una tasa de lesionados en accidentes de tránsito de 89 

por 100.000 habitantes, en el año 2010 de 75,5 por 100.000 habitantes (46) y en el 

2011 de 83.6 por 100.000 habitantes (19).  

Entre las circunstancias que originaron el hecho, el 59.4% se identificó como otras 

normas de tránsito y el 28.6% como otras circunstancias, lo que dificultó la 

posibilidad de realizar comparaciones con otras variables. Esto fue similar con 

Forensis 2009 (17) en donde el 31% de las circunstancias del accidente fueron por 

violación a otras normas de tránsito.  

En cuanto al diagnóstico topográfico en el presente estudio, la mayor proporción 

fue trauma de miembros 61.5% y le siguió el politrauma con el 33.7%, esto va 

acorde a lo consignado en Forensis datos para la vida 2011 (19) en donde 

registran que 44% de las lesiones no fatales en accidentes de transporte, el 

diagnóstico topográfico fue politrauma y el 33% trauma de los miembros, así como 

en el estudio de Montero CM (44) en donde se encontró, que el 63% se presentó 

en las extremidades inferiores y el 34% en las superiores.  

El 65.4% de las víctimas encontradas en el presente estudio, eran conductores de 

moto, lo que es similar al Forensis 2009, 2010 y 2011 (17, 46, 19), en donde el 

46%, 44,9% y 33,5% de las víctimas no fatales correspondieron a motociclistas. 

También va acorde con el estudio de Montero CM (44), en donde encontraron que 

el 53% de las víctimas eran conductores. Contrario al mencionado estudio cuyos 

hallazgos: 30% peatones y 17% parrilleros, superaron los encontrados en la 

presente investigación: el 21.9% correspondió a pasajeros de moto (parrilleros) y 
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el 12% a peatones. El 97.8% de los conductores eran hombres, el 50.5% de 

pasajeros eran mujeres. En esta investigación se encontró que el servicio de la 

moto en que se movilizaban conductor y pasajero era de servicio particular con el 

86%.  

En lo que hizo referencia a la clase de accidente observados en el presente 

estudio, el choque con otro vehículo presentó la mayor prevalencia 84.6%, el 

vehículo más involucrado con el 50.6% fue el automóvil (incluye taxi) y el 18.1%, 

correspondió a la moto o motocarro. El servicio del vehículo de colisión fue el 

particular con el 50.0% seguido del servicio público con 36.7%, lo que concuerda 

con el estudio de Moreno S (20) en donde determinó, que el choque con otro 

vehículo es la principal causa de la ocurrencia de la accidentalidad con 52% y que 

el 82% del tipo de servicio involucrado en el accidente, era el particular. 

Se encontró en la presente investigación, que la mayor proporción de número de 

secuelas médico legales fue de 73.8% para los que registraron dos secuelas en su 

anatomía. La secuela más prevalente fue la estética con el 88.5% y concuerda con 

lo anotado en Forensis datos para la vida 2011 (19). El 79.1% de estas secuelas 

encontradas en esta investigación, fueron de carácter permanente. En el estudio 

de Macías GR  (50) indica, que los accidentes no mortales pueden causar 

discapacidad física permanente, lo que genera un impacto personal y familiar muy 

importante, tanto psicológico como social y económico. 

Al hacer una relación entre número de secuelas y víctima de accidente, la mayor 

proporción de una a tres secuelas fueron los conductores. La mayor proporción de 

hombres y mujeres presentaron dos secuelas. La mayor proporción de los de 3 a 

78 años presentaron dos secuelas médico legales.  

Con respecto a los días de hospitalización en un establecimiento de salud, el 

56.25% permanecieron más de 60 días hospitalizados por las lesiones 

ocasionadas en el accidente. El aumento de los costos para los servicios de salud 

y de la carga para las finanzas públicas también son importantes a la hora de 
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realizar un análisis de estos accidentes, lo que se constituye en un problema de 

salud pública, por el alto costo social y económico que puedan generar para los 

sistemas de salud.  

La mayor proporción de incapacidad médico legal fue de 52 a 72 días con un 

38.9%.  

Al realizar un análisis de diferencias de proporciones teniendo en cuenta el 

número de secuelas médico legales, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) con rango de hora del hecho, servicio del vehículo y días de 

incapacidad médico legal. También se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) entre el sexo y la víctima en accidente de tránsito.  

Al realizar un análisis de diferencia de medias entre edades y el sexo de la víctima 

en accidente de tránsito, no existió diferencia significativa (p>0,05) entre las dos 

medias de edades entre hombres y mujeres. Con el análisis de pruebas no 

paramétricas de K-S, el comportamiento de los datos de edades, fueron muy 

diferentes (p <0,05). 

Con respecto al análisis de chi cuadrado teniendo en cuenta el número de 

secuelas médico legales con víctima en accidente de tránsito y el número de 

secuelas médico legales y el sexo, con un p>0,05, se encontró, que las variables 

son independientes por lo tanto no existió relación entre ellas.  

Los resultados del presente estudio lograron caracterizar el comportamiento de las 

secuelas médico legales. Algunas variables se asociaron con la presencia de 

secuelas, y al avanzar en el análisis inferencial, se pudo determinar significancia 

estadística.  

Entre las limitaciones de este trabajo se encontró, la no identificación en las 

circunstancias que originaron el hecho, la violación a otras normas de tránsito y  

otras circunstancias, lo que dificultó la posibilidad de realizar comparaciones con 
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otras variables. En el INML y CF se ha manejado la categoría de “otros”, sin 

subcategorías que lo identifiquen, lo que se ha constituido en una limitante 

importante al momento de realizar una investigación o de suministrar una 

información estadística, porque no permite realizar un análisis real de los hechos. 

Esta categoría se presentó con mayor proporción, muy probablemente debida a 

que, en la recolección de la información por parte del personal médico, fuera la 

más fácil de encontrar, lo que podría restar validez a este dato.  

Con estos resultados se logró caracterizar la secuela médico legal con base en el 

número de secuela y su relación con las variables en estudio. Los resultados 

obtenidos contribuyen a otras áreas de conocimiento, sirviendo de base para una 

investigación relacionada con este fenómeno, que permita identificar los factores 

que hacen que estas lesiones no fatales y las secuelas que generen, se presenten 

en ciertas edades, afecten a un determinado género y a una misma condición de 

víctima, ayudando a explicar y entender este fenómeno. 
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6. CONCLUSION 

1. Se observó que la mayor frecuencia de casos con secuelas médico legales 

ocasionadas por motocicletas, se presentó en hombres. El mayor 

incremento de estos casos  se dio en adultos jóvenes y en la primera fase 

del adulto mayor, disminuyendo notoriamente en el adulto mayor 

propiamente dicho. 

2. La violación de otras normas de tránsito se constituyó en la principal 

circunstancia que originó el accidente y el trauma de miembros como 

diagnóstico topográfico, presentó la mayor proporción.  

3. Los conductores se constituyeron en la víctima más afectada y el vehículo 

de servicio particular fue el responsable de los accidentes  en la mayoría de 

los casos, según el servicio del vehículo en que se movilizaban conductor y 

pasajero.  

4. En cuanto al número de secuelas presentadas por caso, el mayor 

porcentaje de estos presentó dos secuelas siendo la secuela estética, la 

más frecuente.  

5. La mayoría de los casos requirió hospitalización de 2 a 16 días. 

6. En mayor frecuencia, los conductores y peatones lesionados eran hombres 

y en cuanto al pasajero, no existió diferencia notoria entre hombres y 

mujeres lesionados. 

7. Los conductores presentaron  en mayor porcentaje de una a cuatro 

secuelas y quienes salieron mejor librados frente a esta circunstancia 

fueron los pasajeros. 
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8. Los más comprometidos  con una a cuatro secuelas fueron  los casos de 27 

a 59 años. 

9. Se encontró diferencia significativa entre la hora del hecho y el número de 

secuelas y entre sexo y condición de la víctima. 

10.  No existió relación entre el número de secuelas médico legales y víctima 

en accidente de tránsito, entre el número de secuelas médico legales y el 

sexo. . 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se realizan las siguientes recomendaciones, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en el presente estudio: 

 Sugerir de manera explícita al INML y CF, la manera como debe introducir  

en el aplicativo de captura de información, categorías específicas que 

determinen claramente los hechos acontecidos y abolir  totalmente la 

categoría ”Otras”.   

 Realizar investigaciones analíticas que permitan determinar claramente las 

causas de los accidentes de motocicletas diferenciando entre los diferentes 

factores que las condicionan (humanos, ambientales y vehiculares, entre 

otros).  

 Se hace necesario desarrollar estrategias relacionadas con seguridad vial 

principalmente de 06:00 a 17:59 y en los meses de septiembre, marzo, 

abril, mayo, julio, febrero y agosto. 

 Es necesario implementar programas de promoción con relación al 

cumplimiento de normas de tránsito y prevención de la violación de las 

mismas con participación de la familia, comunidad y autoridades distritales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Definición operativa de variables 

MICROVARIABLE DEFINICION NATURALEZA NIVEL DE 
MEDICION 

CATEGORIA UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

Edad de la 
víctima 

Tiempo de 
años 

cumplidos que 
ha vivido la 

persona 
lesionada. 

Cuantitativa 
Discreta 

Razón 1,2,3,4,5… Años 

Sexo Características 
físicas y 

biológicas que 
definen a una 
persona como 

hombre o 
mujer 

Cualitativo Nominal Hombre 
Mujer 

 

Mes del hecho Cada una de 
las divisiones 
del año solar 

que 
comprende 
28, 30 ó 31 

días  
 
 

Cualitativa Nominal  Enero 

 Febrero 

 Marzo 

 Abril 

 Mayo 

 Junio 

 Julio 

 Agosto 

 Septiembre 

 Octubre 

 Noviembre 
Diciembre 

Meses 

Año del hecho Período de 12 
meses que 

inicia el 1 de 
Enero y 

termina el 31 
de Diciembre 

Cualitativa Nominal 2009 
2010 

 2011 

Año 

Hora del hecho 
 

Período del 
día de sesenta 

minutos de 
duración en 

escala militar 
ordenado de 1 

a 24 horas.  

Cuantitativa 
Continua 

Razón 1,2,3,4,5,6,7,8,9…24 
 

Sin dato  

Hora 

Localidad del 
hecho  

División 
territorial o 

administrativa 
genérica para 

cualquier 
núcleo de 

población con 
identidad 

propia 

Cualitativa Nominal Metropolitana 
Norte Centro Histórico 

Riomar 
Sur occidente 
Sur Oriente 

 
 
     

 

      

      



 

 
 

MICROVARIABLE DEFINICION NATURALEZA NIVEL DE 
MEDICION 

CATEGORIA UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

Diagnóstico 
topográfico 

Estructura 
anatómica del 
cuerpo 
humano 
comprometida 
en el 
accidente 

Cualitativa Nominal   Politrauma 

 Trauma 
Craneano 

 Trauma Facial 

 Trauma Cervical 

 Trauma de Tórax 

 Trauma de 
Abdomen 

 Trauma Pélvica 

 Trauma de 
Miembros 

 

 

Circunstancia del 
accidente 

Lo que 
generó el 
accidente de 
transporte 
 

Cualitativa 
 

Nominal 
  

 Violación otras 
normas de  
tránsito 

 Otros  

 Exceso de 
velocidad  

 Embriaguez 
(alcohólica y no  
alcohólica) 

 Violación normas 
de tránsito  
peatones 

 Contravía  

 Posibles fallas 
mecánicas 
Irrespeto de los 
semáforos 

 Malas 
condiciones en 
las vías 

 Malas 
condiciones 
ambientales 

 Sin información  

 

Clase de 
accidente 

Tipo de 

accidente que 

se registró 

Cualitativa Nominal  Choque con otro 
vehículo 

 Atropello  

 Caída ocupante  

 Choque objeto 
fijo/movimiento  

 Volcamiento 

 Caída precipicio  
 

 

Tipo de vehículo 
objeto de colisión 

Tipo de 
transporte 
terrestre que 
genera el 
accidente y 
conlleva a la 
lesión 
 

Cualitativa Nominal  Moto o moto 
carro 

 Automóvil 

 Bicicleta 

 Buseta 

 Camioneta 

 Sin información 

 Campero 

 Camión o furgón  

 Microbús 

 Vehículo 
articulado 

 Volqueta 

 Ambulancia 

 Transporte 
articulado 

 

 

Condición de la 
víctima 

Situación de 
la víctima en 
el accidente 

Cualitativa Nominal  Peatón 

 Pasajero 

 Conductor 

 

Servicio del 
vehículo  

Clase de 
servicio que 
prestaba el 
vehículo que 

Cualitativa Nominal  Particular 

 Pública 

 Oficial 

 Diplomática 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ocasiona el 
accidente y en 
el que se 
movilizaba 

 Ambulancia 

 Otros 

 Ns/Nr o sin 
información 

Número de 
secuelas médico 
legales 

Número de 
secuelas que 
registraba una 
víctima 

Cuantitativa 
contínua 

Razón 1,2,3,4…  

Tipo de Secuela 
médico legal  

Cualquier 
alteración 
orgánica o 
funcional que 
afecta de 
manera 
considerable 
la forma y/o 
función que 
persiste o que 
va más allá de 
la reparación 
biológica 
primaria 

Cualitativa 
 

Nominal 
 

 Estética que 
afecta el rostro 

 Estética que 
afecta el cuerpo 

 Perturbación 
Funcional 
Organo 

 Perturbación 
funcional  
Miembro 

 Pérdida 
Funcional 
Miembro 

 

 

Carácter de la 
Secuela Médico 

Legal 

Condición en 
que 
permanece la 
secuela 
médico legal 
 

Cualitativa Nominal Transitoria 
Permanente 

 

Días de 
incapacidad 
Médico legal 

Días en que 
tarda la lesión 
en lograr su 
reparación 
biológica 
primaria 

Cuantitativa 
Continua 

Razón 1,2,3,4,5,6,7,8,9…150 Días 

Días de 
hospitalización 

Tiempo que 
requirió de los 
servicios de 
salud 

Cuantitativa 
Continua 

Razón 1,2,3,4,5,6,7,8,9…120 Días 



 

 
 

 
 
Anexo 2   Formulario de recolección de la información: 

 

CARACTERIZACION DE LAS SECUELAS MEDICO LEGALES EN LESIONES 
NO FATALES DE ACCIDENTES DE TRANSPORTE OCASIONADAS POR  
MOTOCICLETAS. INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES. BARRANQUILLA 2009-2011 
 
FORMULARIO PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 
 
 
1. EDAD: ____  años 
 
2. SEXO: a. Femenino _____ b. Masculino _____.  
 
3.  MES DEL HECHO____________        
 
4.   AÑO DEL HECHO____________ 
 
5.  HORA DEL HECHO:  

00:00 a 05:59___   
06:00 a 11:59__  
12:00 a 17:59___  
18:00 a 23:59___   
Sin dato___   

 
6. LOCALIDAD 

Metropolitana____   Norte Centro Histórico_____ Riomar______ 

Sur Occidente_______   Sur Oriente______ 

7.  DIAGNOSTICO TOPOGRAFICO 
Trauma Facial___ 
Trauma Craneano___ 
Trauma de Cuello___ 
Trauma de Tórax___ 
Trauma de Abdomen___ 
Trauma Área Pélvica___ 
Trauma de Miembros___ 
Politrauma___ 
Area genital / Paragenital___ 
Sin lesiones___ 



 

 
 

8. CIRCUNSTANCIA DEL HECHO: 
Violación normas de tránsito peatones___________ 
Violación otras normas de tránsito__________ 
Malas condiciones ambientales_________ 
Malas condiciones en las vías_______ 
Embriaguez (Alcohólica y no alcohólica)_____ 
Contravía________ 
Irrespeto de los semáforos____ 
Posibles fallas mecánicas____ 
Otros___ 
NS/NR - Sin información____ 
Exceso velocidad____ 
  
9. VICTIMA ACCIDENTE DE TRANSPORTE:  
Pasajero___  
Peatón___  
Conductor___ 
 
10. CLASE DE ACCIDENTE: 
Atropello___ 
Caída del ocupante____ 
Choque con otro vehículo____ 
Choque con objeto fijo o en movimiento____ 
Ns/Nr o sin información___ 
Volcamiento____  
 
11. OBJETO DE COLISION:  
Ambulancia___ 
Automóvil (Incluye Taxis)___ 
Bicicleta___ 
Bus___ 
Buseta___ 
Camión furgón___ 
Camioneta___ 
Campero___ 
Microbús 
Moto o moto carro 
Ns/Nr - Sin Información 
Objeto fijo 
Otro 
Volqueta 
 
12. SERVICIO DE OBJETO DE COLISION: 
Ns/Nr ó sin información___ 
Oficial___ 



 

 
 

Particular____ 
Público___ 
 
13. SERVICIO EN QUE SE MOVILIZABA: 
Ns/Nr ó sin información___ 
Oficial___ 
Particular____ 
Público___ 
 
 
14. NUMERO DE SECUELAS MEDICO LEGALES_________ 
 
15. TIPO SECUELA MEDICO LEGAL 
Estética que afecta el rostro 
Estética que afecta el cuerpo 
Perturbación Funcional Organo 
Perturbación funcional  Miembro 
Pérdida Funcional Miembro 
 
16. CARÁCTER DE LA SECUELA MEDICO LEGAL 
Transitoria 
Permanente 
 
17. DIAS DE INCAPACIDAD MEDICO LEGAL  ____  
 
18. DIAS DE HOSPITALIZACION:___  
 
Responsable: Alexandra Marthe Manjarrés. 

 
 

La  información obtenida mediante este formulario es  totalmente confidencial y 
será utilizada solo con fines investigativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Anexo 3  Formato de consentimiento informado 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

Anexo 4 Análisis 



 

 
 

Objetivo
Variable 

independiente
Categoría Natura leza

Variable 

dependiente
Categoría Descriptivo Estadís tico

Edad Años
Cuanti tativa  

discreta

Proporción, 

media , 

desviación 

estándar

Sexo Hombre Mujer
Cual i tativa  

nominal
Proporciones

Hora  del  hecho Rango de hora
Cuanti tativa  

continua

Proporción, 

media

Z, p va lor, 

IC95%

Mes del  hecho

Enero, Febrero, Marzo, 

Abri l , Mayo, Junio, 

Jul io, Agosto, 

Septiembre, Octubre, 

Noviembre, Diciembre

Cual i tativa  

Ordinal
Proporciones

Año del  hecho 2009, 2010, 2011
Cual i tativa  

Ordinal
Proporciones

Objeto de col i s ión

Automóvi l , bus , buseta, 

ambulancia , camión 

furgón, camioneta

Cual i tativa  

nominal
Proporciones

Local idad del  

hecho

Local idad Norte Centro 

His tórico, Muri l lo Sur 

Oriente, Muri l lo Sur 

Occidente, 

Metropol i tana, Riomar

Cual i tativa  

nominal
Proporciones

Víctima del  

accidente

Conductor, Pasa jero, 

Peatón

Cual i tativa  

nominal
Proporciones

Z, p va lor 

IC95%

Circunstancia  del  

hecho

Violación otras  normas  

de tráns i to, contravía , 

i rrespeto a  los  

semáforos , 

embriaguez, exceso de 

velocidad, malas  

condiciones  de las  

vías , i rrespeto normas  

de tráns i to, otras

Cual i tativa  

nominal
Proporciones

Servicio objeto de 

col i s ión y de 

movi l i zación

Particular, Públ ico, 

Oficia l , Emergencia

Cual i tativa  

nominal
Proporciones

Diagnóstico 

topográfico

Trauma 

cráneoencefá l ico, de 

tórax, de miembros , de 

abdomen, de cuel lo

Cual i tativa  

nominal
Proporciones

Días  de 

hospita l i zación

Menor de 30 mayor de 

30

Cuanti tativa  

continua

Proporciones , 

media

Z, p-va lor, 

IC95%

Días  de 

incapacidad 

médico lega l

Menor de 60 mayor de 

60

Cuanti tativa  

continua

Proporciones , 

media

Z, p-va lor, 

IC95%

Tipo de secuela  

médico lega l

Deformidad fís ica  

(rostro, cuerpo), 

perturbación funcional  

(órgano, miembro), 

pérdida  funcional  

(órgano, miembro)

Cual i tativa  

nominal
Proporciones

Carácter de la  

secuela  médico 

lega l

Trans i toria , 

permanente

Cual i tativa  

nominal
Proporciones

Número de 

secuela  médico 

lega l

Una, dos , tres  y cuatro
Cuanti tativa  

continua

Proporción, 

media

5. Caracterizar las  secuelas  

médico lega les  ocas ionadas  

en accidentes  de transporte 

por motocicleta  según el  

tipo, caracter y el  número de 

secuela  médico lega l

Secuela  

médico lega l
Sí

Análisis

Secuela  

médico lega l
Sí

3. Determinar las  secuelas  

médico lega les  ocas ionadas  

en accidentes  de transporte 

por motocicleta  según las  

caracterís ticas  del  accidente 

(ci rcunstancia  del  hecho, 

clase de accidente, víctima 

del  accidente, objeto de 

col i s ión, servicio objeto de 

col i s ión y de movi l i zación, 

loca l idad del  hecho

Secuela  

médico lega l
Sí

4. Determinar las  secuelas  

médico lega les  ocas ionadas  

en accidentes  de transporte 

por motocicleta  según las  

caracterís ticas  de la  les ión 

(según diagnóstico 

topográfico, días  de 

hospita l i zación, días  de 

incapacidad médico lega l . 

1. Determinar las  secuelas  

médico lega les  ocas ionadas  

en accidentes  de transporte 

por motocicleta  según las  

variables  sociodemográficas .

Secuela  

médico lega l
Sí

2. Caracterizar las  secuelas  

médico lega les  ocas ionadas  

en accidentes  de tráns i to por 

motocicleta  según la  

temporal idad del  accidente 

(hora, mes , año)

Secuela  

médico lega l
Sí

 
 


