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Resumen 

Introducción: El trauma constituye un problema de salud pública, evidenciado 

clásicamente por las víctimas mortales y morbilidades, sin existir un registro oficial en 

nuestro medio que permita tener una base de datos para emprender medidas de 

prevención. 

Objetivo: Caracterizar el trauma en base a los reportes de prensa local ocurridos en el 

área urbana de Cuenca. 

Métodos: Se trata de un estudio descriptivo, en el que se extrajeron los datos de los dos 

diarios de mayor circulación en la Ciudad, “El Mercurio” y “El Tiempo” durante el 

periodo Marzo 2011 - Febrero 2012. 

Resultados: Se reportaron 530 casos de trauma, siendo diciembre y enero los meses que 

presentaron la mayor cantidad. La parroquia El Vecino mantuvo el mayor número de 

eventos. Se registró un total de 444 heridos y 184 fallecidos. El sexo masculino fue el 

más involucrado; la edad promedio fue de 30,7  años; los accidentes de tránsito 

constituyeron el tipo de trauma más frecuente. Los lunes y jueves fueron los días con 

más trauma reportado en el periodo de la tarde.  
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Introducción: 

Según el Colegio Americano de Cirujanos el trauma podría definirse como una lesión 

física que resulta del intercambio de energía sea ésta cinética, química, radiante, 

térmica, eléctrica o debida a la ausencia de oxígeno o calor (1). 

 

Actualmente, se considera que el trauma constituye una epidemia a nivel mundial,  

observada principalmente en naciones que se encuentran en desarrollo. Latinoamérica 

representa alrededor del 11% del total de la mortalidad mundial relacionada al trauma 

(2); este suceso epidemiológico se encuentra atribuido a la rápida urbanización y 

globalización, situación de la que la ciudad de Cuenca ubicada al sur del Ecuador, no ha 

permanecido al margen. 

 

La realidad no es ajena a la población en general. Se puede afirmar que todas las 

personas, en determinado momento han presenciado algún tipo de evento traumático y, 

diariamente, los medios de comunicación testifican dichos sucesos. 

 

La información sobre salud es regularmente difundida por los medios de comunicación, 

con ello han permitido que se consideren fuentes de información con un alto potencial 

de credibilidad sobre el avance en los descubrimientos de las áreas médicas. Al tratarse 

de la vida humana, se presenta un elemento que va más allá del derecho a informar y 

encontrarse informado. Las noticias que hablan sobre salud demuestran las fortalezas o 

las debilidades del periodismo como servicio público (3).  

El periodismo es un oficio que se fundamenta en la recolección exhaustiva de 

información con el fin de producir noticias publicables referentes a la actualidad; busca 

presentar temas de forma objetiva, clara y veraz para el lector. El reporte de prensa se 

considera un texto de tipo informativo que de forma específica desarrolla un tema. El 

contenido de los reportajes es variado, busca lograr el interés general, por lo que la 

noticia trata de un suceso que ha tenido gran repercusión en la ciudadanía.  

En el caso de la presente investigación se ha recurrido a dos de los principales diarios de 

circulación en la ciudad de Cuenca, así: “El Mercurio”, “fundado en 1924, el cual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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durante décadas ha venido desarrollando un trabajo ininterrumpido en la información a 

la ciudadanía del país y del austro adquiriendo carácter nacional” (4), y “El Tiempo”, 

“fundado en el año de 1955, el cual constituye un periódico independiente de 

circulación regional, cuya misión es informar a los ciudadanos cuencanos y 

ecuatorianos sobre los acontecimientos de la ciudad de Cuenca, la provincia del Azuay, 

el Ecuador y el mundo” (5). 

En Ecuador, la información epidemiológica sobre mortalidad general evidencian a los 

accidentes de transporte terrestre (5,38%) como la quinta causa y las agresiones 

(homicidios 3,38%) como la séptima causa que sumadas, representan la primera causa 

de mortalidad general según lo presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos en el año 2011 (6). Los diarios parecen corroborar esta información cuando se la 

presenta con fotografías y títulos llamativos, en ocasiones incluso, con elementos de 

espectacularidad y sensacionalismo, aun tratándose de noticias sobre salud consideradas 

como un tema delicado para la sociedad. El sensacionalismo constituye un riesgo que se 

sustenta en exageraciones, falsedades y fuentes no verificables, surgiendo del 

periodismo no profesional (3). 

La comunicación y la información tienen en la actualidad nuevos paradigmas 

fundamentados en el desarrollo de las tecnologías y en el debate generado sobre la 

libertad de expresión. Las nuevas tecnologías de la información deben ser utilizadas a 

través de un modelo de gestión basado en criterios de excelencia y calidad; esto entra en 

discusión cuando los puntos de vista se ven confrontados: propietario del medio y  

periodista, lector y responsable de la publicación, personas aludidas en la información y 

testigos, organismos de control y medio de comunicación. Este debate ha tomado 

relevancia y en el Ecuador constituye al momento, un elemento de la vida diaria.  

 

El manejo adecuado de la información y sus tecnologías puede permitir emprender 

proyectos de investigación en salud (7) en pos de promoverla y de prevenir la 

enfermedad. La trascendencia del rol del periodismo en lo que a información científica 

se refiere es de gran alcance; las aseveraciones presentadas por los medios son asumidas 

como verdaderas pues gran parte de la población no buscará verificar lo que se emite; el 
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manejo no adecuado del vocabulario o el desconocimiento del tema científico pueden 

generar comportamientos no siempre convenientes entre las personas.  

Se vería como adecuado el hecho de que los medios de comunicación hagan referencia a 

las cifras oficiales de salud y de otros ámbitos, en términos de fácil entendimiento para 

la ciudadanía en general, lo cual no siempre sucede; por otra parte, las instituciones 

públicas demoran o no terminan por salir al frente y mostrar la realidad desde el punto 

de vista oficial. 

Visto así el panorama, la información sobre trauma, la identificación de las causas que 

producen las lesiones, las consecuencias de las mismas, las apreciaciones sobre el 

incremento o disminución de los índices de morbilidad y mortalidad, necesitan ser 

confrontadas con las fuentes oficiales como los sistemas de registro de trauma, las 

estadísticas policiales y de tránsito, las instituciones gubernamentales de estadísticas y 

de salud; ésta es una tarea que debe desarrollar el periodista especializado para motivar 

un análisis crítico por parte del lector sobre la problemática. 

Para generar información sobre trauma, Ordoñez (8) menciona que existen Sistemas de 

Registro de Trauma con el objetivo de identificar y evaluar la atención en todos sus 

niveles: pre-hospitalario, hospitalario, local, regional y estatal. Un ejemplo constituye el 

National Trauma Data Bank, entidad norteamericana encargada de sistematizar las 

estadísticas (9,10); esto ha fomentado la investigación y análisis del problema. En 1969 se 

instauró el primer Registro de Trauma Electrónico en el Hospital Cook Country de 

Chicago (11) que sirvió como plataforma al Illinois Trauma Registry en 1971; 

finalmente, en 1989, el American College of Surgeons institucionalizó el National 

Trauma Data Bank  (10,11,12).  

Alemania, Reino Unido, Canadá, Australia, Holanda, Israel, Italia y Japón también 

poseen registros de trauma (13,14), conformados por protocolos de clasificación, equipo 

humano capacitado, infraestructura adecuada y financiamiento, con el objetivo de lograr 

un correcto registro de datos (15). 

En contraste, las naciones que se encuentran en desarrollo, poseen una limitada 

organización en lo que ha vigilancia epidemiológica del trauma se refiere, además del 
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déficit en cuanto a un sistema electrónico que facilite el registro y el acceso a la 

información, de allí que las investigaciones sean escasas. En el 2005, Ecuador destacó 

por el intento de enlazar al país a un Registro Internacional de Trauma, proyecto que se 

perdió por falta de recursos (16).  

Situaciones como la señalada dan mayor oportunidad para que las fuentes de 

información sean los medios de comunicación, puesto que brindan a la ciudadanía una 

perspectiva fácilmente accesible acerca de los sucesos producidos; aunque en la 

actualidad Cuenca dispone del SIS-ECU 911, institución gubernamental que está en 

desarrollo y que se encarga de receptar llamadas de emergencia y acudir en auxilio de 

las víctimas. 

En base a las consideraciones expuestas, se vio necesario realizar un análisis sobre lo 

que lo que la prensa escrita reporta en torno al trauma, caracterizar el problema en base 

a la información publicada y confrontarla con lo que emiten las entidades oficiales 

como los boletines semestrales del Consejo de Seguridad Ciudadana Cuenca (CSC) e 

investigaciones realizadas al respecto. 
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Materiales y métodos 

Se realizó un estudio descriptivo. Se emplearon los dos diarios de mayor circulación en 

la ciudad, “El Mercurio” y “El Tiempo”, durante el periodo de Marzo 2011 - Febrero 

2012, en los cuales se identificaron los diferentes tipos de trauma ocurridos en el área 

urbana de Cuenca. 

Los diarios correspondientes al periodo de estudio fueron revisados en la hemeroteca 

del Banco Central del Ecuador de la ciudad de Cuenca en dos oportunidades por un 

observador diferente en cada ocasión. Cada uno de los observadores recolectó la 

información por separado registrando las características descritas en la publicación del 

momento en el que se produjo el evento; los formularios fueron confrontados con el fin 

de evitar pérdidas o duplicidad de la información.  

Las variables recogidas en el formulario fueron: tipo de trauma, suceso, parroquia, 

periodo del día, sexo, heridos y fallecidos. La variable referida a la ubicación geográfica 

del evento fue contrastada con cartografía oficial de la ciudad. Posteriormente, se 

construyó una base de datos en el programa Excel – Office 2010 para su tabulación y 

análisis estadístico. 

En la información levantada no se consideró el nombre de las personas involucradas con 

el fin de proteger su privacidad. 
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Resultados  

No todos los reportes de los diarios presentaron en detalle las variables consideradas 

para el estudio.  

 

Tabla No. 1 

Características generales del trauma publicadas en los diarios en el periodo            

Marzo 2011 - Febrero 2012. Cuenca, 2014 

 

Características generales No. 

Total de reportes de trauma  530 

Varones involucrados en el trauma 357 

Mujeres involucradas en el trauma 128 

Sexo no reportado en el evento 45 

Heridos  444 

Fallecidos  184 

Periodo del día reportado en el evento 517 

 

Fuente: Formularios de recolección de la información  

Elaborado por: Ochoa C, Valdivieso C. 
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En los meses de fin e inicio de año (diciembre y enero) se registraron un mayor número 

de casos de trauma, febrero tuvo la menor cantidad de eventos. Diciembre y junio 

concentraron una cantidad mayor de heridos, al contrario de febrero. Enero y mayo 

presentaron el mayor número de fallecidos, junio en cambio mostró el menor número de 

defunciones. 

 

Tabla No. 2 

Reportes de trauma, heridos y fallecidos, registrados en los diarios durante los meses del 

periodo Marzo 2011 - Febrero 2012. Cuenca, 2014 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formularios de recolección de la información  

Elaborado por: Ochoa C, Valdivieso C. 

 

 

 

 

No. % No. % No. %

Marzo 33 6,2 24 5,4 11 6,0

Abril 43 8,1 39 8,8 9 4,9

Mayo 45 8,5 40 9,0 25 13,6

Junio 50 9,4 49 11,0 3 1,6

Julio 41 7,7 34 7,7 18 9,8

Agosto 38 7,2 48 10,8 14 7,6

Septiembre 38 7,2 30 6,8 10 5,4

Octubre 57 10,8 40 9,0 19 10,3

Noviembre 40 7,5 31 7,0 14 7,6

Diciembre 63 11,9 53 11,9 24 13,0

Enero 63 11,9 42 9,5 29 15,8

Febrero 19 3,6 14 3,2 8 4,3

Total 530 100,0 444 100,0 184 100,0

Mes del año

Reportes de 

trauma
Heridos Fallecidos
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Los días lunes y jueves presentaron la mayor cantidad de casos de trauma, a diferencia 

del fin de semana (viernes, sábado, domingo) que fueron los que obtuvieron la menor 

cantidad.  

 

Gráfico No. 1 

Días de la semana registrados en los diarios al momento de producido el trauma      

durante el periodo Marzo 2011 - Febrero 2012. Cuenca, 2014 

 

Fuente: Formularios de recolección de la información  

Elaborado por: Ochoa C, Valdivieso C. 
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El sexo masculino se vio más involucrado en el trauma, especialmente durante la 

mañana; mientras que el sexo femenino se registró más en la tarde. La madrugada fue el 

periodo del día con la menor cantidad de reportes de trauma involucrando uno u otro 

sexo.  

 

Gráfico No. 2 

Periodo del día y sexo de las personas involucradas en los casos de trauma publicados 

en los diarios durante el periodo Marzo 2011 – Febrero 2012. Cuenca, 2014 

 

 

Fuente: Formularios de recolección de la información  

Elaborado por: Ochoa C, Valdivieso C. 

 

 

 

 

 

Mañana Tarde Noche Madrugada

Masculino 29,4 26,1 25,5 19

Femenino 24,2 39,1 21,1 15,6
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Los accidentes de tránsito fueron el tipo de trauma que más personas involucró, tanto 

hombres como mujeres. En el sexo masculino, las quemaduras fueron las que menor 

número de reportes de trauma tuvieron; en el sexo femenino el aplastamiento, fue el tipo 

de trauma que no reportó ningún caso dentro del periodo en estudio.  

 

Gráfico No. 3 

Tipo de trauma y sexo de los involucrados en el trauma durante                                      

el periodo Marzo 2011 - Febrero 2012. Cuenca, 2014. 

 
Fuente: Formularios de recolección de la información  

Elaborado por: Ochoa C, Valdivieso C. 

 

 

 

 

Quemadur

a

Arma

blanca

Arma de

fuego

Ahogamie

nto
Asfixia Caída Contusión

Aplastami

ento

Acc.

Tránsito

Masculino 0,6 9,8 9,5 12,6 1,7 8,7 1,4 10,4 44,8

Femenino 15,6 15,6 2,3 12,5 17,2 1,6 3,9 0 31,3
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El suceso que involucró más reportes de trauma durante el periodo de estudio en ambos 

sexos fueron los de causa accidental definido como un evento no planeado ni  

predecible que se produce por casualidad, seguido por los homicidios; en cambio, el 

suceso que menor cantidad de casos de trauma que se presentó en ambos sexos fue la 

autoagresión.  

 

Gráfico No. 4 

Suceso y sexo de los involucrados en el trauma durante                                                   

el periodo Marzo 2011 - Febrero 2012. Cuenca, 2014. 

 

 

Fuente: Formularios de recolección de la información  

Elaborado por: Ochoa C, Valdivieso C. 
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Masculino 14,6 5,3 20,7 1,4 3,6 54,4

Femenino 24,2 12,5 11,7 5,5 11,7 34,4
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La clase de suceso con mayor número de registros de trauma fue la de causa accidental 

principalmente durante la tarde; en cambio, el suceso con el menor número de casos fue 

la autoagresión registrada con mayor frecuencia en la mañana. 

 

Gráfico No.5  

Periodo del día y suceso registrado en los reportes de trauma durante                                                                             

el periodo Marzo 2011 – Febrero 2012. Cuenca, 2014 

 

Fuente: Formularios de recolección de la información  

Elaborado por: Ochoa C, Valdivieso C. 

 

 

 

 

Homicidio Suicidio Agresión Autoagresión
Evento

laboral
Accidental

Mañana 13,05 3,85 14,55 5,95 5,95 57,6

Tarde 16,1 7,3 8,55 3,2 4,4 60,45

Noche 16 9,9 26,7 0 5,3 42

Madrugada 21,6 5,7 27,3 0 1,5 35,2
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Las parroquias con mayor cantidad de casos de trauma registrados durante el periodo de 

estudio fueron El Vecino con 16,1%, Monay 15,4%, Huayna Cápac 10,3%, El Batán 

9%, Totoracocha 8,1% y Yanuncay 7,5%. Destacando Monay como la parroquia que 

obtuvo el mayor número de accidentes de tránsito; mientras que el aplastamiento 

constituyó el tipo de trauma con el menor número de casos. 

 

Finalmente, la edad promedio de los involucrados en las publicaciones de los reportes 

de trauma durante el periodo de estudio Marzo 2011 - Febrero 2012 fue de 30,7 años, 

con una desviación típica de 13,5, un valor mínimo de 3 y un máximo de 90. 
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Discusión 

En el presente estudio se reportaron 530 casos de trauma en los diarios revisados 

durante el periodo Marzo 2011 - Febrero 2012. Se registró un total de 444 heridos 

(83,77%) y 184 fallecidos (34,71%). El sexo masculino fue el más implicado 

correspondiendo al 67,35% en una relación de 2,7:1 con respecto al sexo femenino; la 

edad promedio fue de 30,7 años. En cuanto al tipo de trauma, los accidentes de tránsito 

predominaron con un 76,1% del total de casos. Los meses de fin e inicio de año 

(diciembre y enero) coincidieron al congregar el mayor número de reportes de trauma 

(11,9%). Los lunes y jueves, en lo referente a días de la semana, presentaron la mayor 

cantidad de eventos. El periodo del día en el que más trauma se produjo fue la tarde. El 

Vecino fue la parroquia urbana que evidenció el mayor índice de trauma con un 16%, 

seguido de Monay con 15,4%, Huayna Cápac 10,3%, El Batán 9%, Totoracocha 8,1% y 

Yanuncay 7,5%. 

 

Como se señaló el tipo de trauma más frecuente en esta investigación fueron los 

accidentes de tránsito con un 20,7%, seguido de las lesiones producidas por arma blanca 

25,4% y ahogamiento 25,1%; de forma similar a lo presentado en el artículo de 

Sarmiento (17), durante el periodo 2011 - 2012, en el que el trauma fue considerado 

como la principal causa de emergencias en Cuenca, representando el 46% del total de 

las llamadas receptadas por el Consejo de Seguridad Ciudadana (CSC), ocupando así 

los accidentes de tránsito el primer lugar con un 49,22%, las caídas el segundo con 

28,56% y la violencia el tercero con 18,19%. Los boletines del Consejo de Seguridad 

Ciudadana Cuenca (18) correspondientes al ciclo Enero - Junio 2012, mencionan que 

existió un incremento del 53% de accidentes de tránsito en comparación con el primer 

semestre del año 2011. En otro estudio realizado en el Hospital Vicente Corral Moscoso 

durante el periodo 1995 – 2005, Astudillo (19) registró un total de 1415 pacientes en los 

que el principal tipo de trauma fueron los ocasionados por los accidentes de tránsito  

38,3%, seguido de la agresión física 26,08% y caídas 22,76%, reafirmándose de esta 

manera como el tipo de trauma más frecuente en nuestra localidad. Mientras tanto, en 

Guayaquil, una de las ciudades ecuatorianas con mayor índice de violencia, durante el 

periodo Septiembre - Diciembre 2011 en el Hospital Luis Vernaza se atendieron 

alrededor de 115 pacientes cuyo principal motivo de consulta fue trauma, la mayoría 
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procedentes de las provincias del Guayas 52%, Los Ríos 19,20% y El Oro 12,80%. Los 

accidentes de transporte terrestre se ubicaron como el tipo de trauma más común 56,1%, 

seguido por traumas penetrantes 20,3% y caídas 15,6% (20). Illescas (21), en su artículo  

realizado en México en el año 2003, informa que el tipo de trauma más frecuente fue el 

provocado por los accidentes de tránsito 31,46%, seguido de las caídas 27,74% y 

violencia 26,07%. En el año 2002, Medina (22), refiere que se registraron 156.338 

egresos hospitalarios en Chile por causas violentas, la mayoría debidas a accidentes de 

tránsito. En contraste, la investigación realizada en Cali por Ordoñez (8) registró un total 

de 3293 pacientes durante el periodo de Noviembre 2011 - Febrero 2012, en la que las 

caídas (33,7%) constituyeron el principal tipo de trauma, seguido de los accidentes de 

tránsito (20,7%) y de las lesiones personales de causa externa (19,8%). 

 

Por otra parte, el sexo masculino fue el más implicado en los eventos que conllevan 

trauma con 67,35% de los casos manteniendo una relación de 2,7:1 con respecto al sexo 

femenino; la edad promedio de los involucrados fue de 30,7 años, coincidiendo estas 

variables con lo evidenciado en los datos de Sarmiento (17) en el que los hombres se ven 

afectados en el 70% de los casos conservando una relación de 2,3:1 sobre el sexo 

femenino, con mayor frecuencia producido entre los 20-29 años de edad. Astudillo (19) 

además refiere una incidencia en varones del 79,65%, una relación de 3,9:1 con respecto 

a mujeres y el grupo etario de 20-29 años como el más involucrado. En el Hospital Luis 

Vernaza (20) el 78,2% del total de pacientes atendidos por trauma correspondió al sexo 

masculino presentando una relación de 3,6:1 con respecto al femenino y la edad 

promedio que se determinó fue 24,5 años. Asimismo en los estudios internacionales de 

Colombia (8), México (21) y Chile (22) el trauma predominó en el sexo masculino 

especialmente en los adultos jóvenes.  

 

Los meses con mayor número de casos de trauma registrados fueron diciembre y enero, 

ambos con el 11,9% al igual que lo publicado por Ordoñez (8) quien destaca a enero 

como el mes en el que el más trauma se produjo; a diferencia de lo descrito en el 

artículo de Medina (22) quien indica que septiembre y febrero fueron los meses que 

mostraron más eventos de trauma.  
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Los días de la semana que evidenciaron más trauma fueron los lunes con 62,8% y los 

jueves con 60,3%. En contraste con los de fin de semana (viernes, sábado, domingo), 

que ocuparon el primer lugar en los boletines del Consejo de Seguridad Ciudadana 

Cuenca (18) al igual que lo presentado en los datos de Ordoñez (8) (domingo 17%, sábado 

14,7% y miércoles 14,3%). 

 

En lo referente al periodo del día, la tarde acumuló el mayor número de casos de trauma 

de forma equivalente a lo reportado en el análisis de Sarmiento (17).    

 

Por otro lado, la parroquia urbana que reveló el mayor índice de trauma fue El Vecino 

con el 16% y Yanuncay con el 7,5% se ubicó como la sexta parroquia en lo que a 

eventos de trauma se refiere contrastando a lo evidenciado por Sarmiento (17) quien 

designa a Yanuncay como la primera parroquia y a El Vecino como la cuarta. De la 

misma forma, el Consejo de Seguridad Ciudadana Cuenca (18) destaca a Yanuncay como 

la parroquia en la que más accidentes de tránsito se produjeron difiriendo con lo 

observado en esta investigación en la que Monay representa la principal parroquia.  

 

Las diferencias existentes en cuanto a días de la semana y periodo del día con las 

investigaciones referidas, quizá se deban a que varios eventos traumáticos se produjeron 

al mismo tiempo, lo que complica al periodista a cargo de la nota, quien seguramente 

debe cubrir el suceso más llamativo para realizar la publicación. En lo referente a las 

parroquias, esta divergencia tendría explicación al mencionar que las instituciones 

encargadas de atender las emergencias son las primeras en acudir al lugar de los hechos, 

y son quienes la mayoría de ocasiones dan aviso a los medios de comunicación. Lo 

señalado permite entender que no siempre se publica el total de eventos ocurridos en la 

determinada fecha.  

 

Finalmente, los reportes sobre trauma publicados en los principales diarios de la ciudad 

que se revisaron para la presente investigación demuestran estadísticas similares con 

respecto a los estudios que se han realizado con respecto a esta problemática. Lo que 

evidencia que la información presentada por la prensa escrita resulta válida al momento 
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de realizar un análisis crítico con respecto a los datos oficiales que mencionan la 

realidad que vive la ciudad de Cuenca. 
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Conclusiones 

La realidad con respecto al trauma en Cuenca según las publicaciones de los principales 

diarios de la ciudad, presenta un comportamiento similar con respecto a los estudios que 

se han realizado a nivel local, nacional e internacional. El sexo masculino se ve más 

involucrado, en especial durante la etapa productiva de la vida, teniendo en común los 

accidentes de tránsito como el principal tipo de trauma. La parroquia El Vecino fue el 

sector donde más trauma se produjo. Los meses de fin e inicio de año y los días lunes y 

jueves presentaron el mayor índice de trauma especialmente registrado en la tarde. 
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