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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar la intervención de enfermería para la mejora del 

conocimiento sobre inmovilización de fracturas en los conductores de 

mototaxis de la ciudad de Huánuco en el 2017. Metodología: La 

investigación pertenece al tipo cuasi experimental con diseño de pre – test 

y post – test con dos grupos: experimental y control. La muestra obtenida 

fue no probabilística en la modalidad por conveniencia para el 

investigador y estuvo conformada por 25 mototaxistas para el grupo 

experimental y 25 para el grupo control. El instrumento utilizado para la 

recolección de datos fue un cuestionario de conocimientos sobre 

inmovilización de fracturas, previamente validado y fiabilizado. Se 

aplicaron las consideraciones éticas y el análisis descriptivo e inferencial 

se apoyaron en el paquete estadístico SPSS V23. Resultados: antes de 

la intervención de Enfermería, un 80% de conductores de mototaxis del 

grupo experimental presentaron un nivel de conocimiento malo frente a la 

inmovilización de fracturas; y después de la intervención de Enfermería un 

88% mostraron un nivel de conocimiento bueno sobre la inmovilización de 

fracturas. En comparación del grupo control, el 72% presentaron 

conocimientos malos frente a la inmovilización de fracturas mediante la 

evaluación pre – test .Después de la evaluación con un post – test 60% 

de este grupo, seguían mostrando conocimientos malos. Conclusiones: 

Según la contrastación de la hipótesis determinó que: la intervención de 

Enfermería mejora el conocimiento en inmovilización de fracturas de los 

conductores de mototaxis de la ciudad de Huánuco del grupo 

experimental respecto al grupo control. 

 

Palabra Clave: Intervención de Enfermería, Conocimiento, inmovilización 

de Fracturas. 
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SUMMARY 

 

Objective: To determine the intervention of Nursing for the improvement 

of the knowledge in the immobilization of fractures in the drivers of 

mototaxis of the city of Huánuco - 2017. Methodology: The research 

belongs to the quasi - experimental type with a pre - test and post - test 

design. The sample for the study was represented by two groups: 

experimental group 25 mototaxistas and control group 25 mototaxistas. 

The instrument used for data collection was a pre- and post-test 

questionnaire. Results: According to the test of the hypothesis test, it was 

found that: Nursing intervention improves the knowledge in the 

immobilization of fractures in motorcycle taxi drivers in the city of Huánuco. 

Conclusions: 80% of motorcycle taxi drivers in the experimental group 

before the Nursing intervention showed a bad level of knowledge 

regarding the immobilization of fractures; and after the Nursing 

intervention they claimed to have a good level of knowledge about 

immobilization. In comparison to the control group, 72% presented bad 

knowledge regarding the immobilization of fractures by means of the pre - 

test evaluation. After the evaluation with a post - test they continued to 

perceive bad knowledge. 

 

Key Word: Nursing Intervention, Knowledge, immobilization of Fractures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se plantea frente al alto número (2029 en el año 2016) 

de accidentes de tránsito no fatales según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática que a diario se presentan en nuestro 

Departamento y debido al escaso o nulo conocimiento de una correcta 

inmovilización frente a una fractura y no saber cómo hacerlo, muchos de 

estas víctimas llegan al hospital por sus propios medios o trasladados por 

algún observador o en algunos casos son llevados por Serenazgo o la 

Policía los cuales hacen que la estancia en el hospital sea más larga. 

 

Esta investigación pretende identificar el nivel de conocimiento que tienen 

estos conductores, como deben de actuar ante un accidente, medidas por 

las cuales se podría disminuir lesiones y dar a la víctima oportunidad de 

tener una mejor calidad de vida. Se sabe que cuando ocurre un accidente 

son los choferes de mototaxis los primeros en asistir a la víctima, ya que 
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las unidades de emergencia demoran para llegar al lugar de los hechos, 

las cuales se llaman mucho después de producido el accidente.  

 

Es por eso la importancia de este trabajo porque se tendrá aliados muy 

importantes, los cuales deberán ser capacitados para ser los primeros 

respondedores en inmovilización de posibles fracturas, y así las victimas 

llegaran a la emergencia del Hospital en mejores condiciones y con la 

oportunidad de una pronta mejoría. 

 

Este trabajo tiene por objetivo no sólo lograr la reducción del número de 

muertos y lesionados por accidentes de tránsito, sino, la reforma de 

conductas de riesgo de los ciudadanos. Pretendiendo la incorporación de 

la seguridad vial se incorpore en la característica de la población peruana, 

en diversos ámbitos, en especial en el área del transporte.  

 

El rol a asumir por parte del Ministerio de Salud es la proponer políticas de 

Salud Pública referidas a una Estrategia Nacional de Accidentes de 

Tránsito son los siguientes: Rol científico: Crear conocimiento, a partir de 

estudios de investigación, de las principales causas de accidentes de 

tránsito y sus efectos comunes en la salud de las ciudadanos. Rol 

informativo: Propagar los resultados de los estudios a fin de promover 

cambio actitudinal frente a la seguridad vial, entre las autoridades 

nacionales, regionales y locales, con una visión preventiva. Rol educativo: 

Promover y difundir conductas saludables incidiendo en disminuir el 

número de factores que están directamente relacionados con este daño y 

el respeto a las normas de tránsito entre la población, incidiendo en la 

triada: peatón, vehículo y conductor. Rol asistencial: Brindar en la fase 

previa, durante y posterior, una atención oportuna con personal de salud 

calificado, respetando los estándares de calidad (1). 

 

La formación en primeros auxilios es fundamental para toda aquella 

persona que pueda verse implicada en situaciones que requieran una 
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actuación basada en estos conocimientos (2). 

 

Lo que se pretende es promover una actitud solidaria hacia los 

conciudadanos quienes al encontrarse en una situación de gravedad 

provocada por un accidente vial, este individuo esté dispuesto para 

brindar primeros auxilios a las personas que resulten con lesiones de 

cualquier tipo y asegurar en gran manera la supervivencia y las secuelas 

que provoquen los accidentes viales. La actitud de quienes brindan ayuda 

a un accidentado resulta de gran importancia, pues es inevitable poseer 

conocimientos básicos sobre “lo que se debe hacer, y lo que no se deba  

hacer” y es en esto lo que se debe de trabajar enseñando los primeros 

auxilios a quienes brindan el servicio de mototaxis, motorizados, taxis y 

vehículos de pasajeros. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El moto taxi como se le conoce ahora nació en la ciudad de Iquitos, 

cuando un mecánico curioso decidió, a inicios de la década de los 80, 

combinar la parte delantera de una motocicleta estándar con un soporte 

para llevar pasajeros y cargas. Este producto gozó de popularidad 

rápidamente y desde esa fecha, se adaptó al transporte urbano. El Perú 

se convirtió así en el primer país en América Latina en adoptar a los 

mototaxis dentro de la oferta de Transporte Público, debido a la 

adaptabilidad a los diferentes tipos de geografía del país, con tarifas 

bajas. Fue principalmente en ciudades como Iquitos, Pucallpa o Puerto 

Maldonado donde se popularizaron desde inicios de los años 80 (3). 

 

El mototaxi se incorporó al transporte público y se convirtió en una 

herramienta de trabajo para muchos pobladores, originándose una 

sobreoferta del servicio, que ha desencadenado en la disminución de la 
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calidad del servicio, rebaja de tarifas, baja rentabilidad del negocio, falta 

de mantenimiento a las unidades, competencia desleal, etc. lo que ha 

generado en el panorama actual un alto grado de informalidad, alto riesgo 

de accidentes de tránsito y contribución a empeorar las condiciones 

ambientales y del tránsito de las principales ciudades (4). La situación 

radica en la poca seguridad que ofrecen para sus usuarios y en la 

ausencia de control y fiscalización por parte de las autoridades 

municipales. 

 

Un accidente de tránsito (AT) es definido como una colisión en la que 

participa al menos un vehículo en movimiento en una ruta pública o 

privada y que deja al menos una persona herida o muerta. Estos eventos 

son considerados como una situación emergente de salud pública y los 

gastos realizados que afectan grandemente el presupuesto familiar. (5) 

 

Se estima que anualmente pierden la vida alrededor de 1,2 millones de 

personas en las carreteras a nivel mundial, 90% de las muertes se 

concentran en los países de bajos y medianos ingresos, quienes cuentan 

con menos de la mitad del parque vehicular mundial; considerándose 

como la segunda de las principales causas de muerte a nivel mundial 

entre los jóvenes de 05 a 29 años de edad, y la tercera entre la población 

de 30 a 44 años (6). También, aproximadamente entre 20 y 50 millones 

de personas son víctimas de traumatismos no mortales (7). Según estas 

cifras hay una muerte cada 25 segundos en el mundo como consecuencia 

de los accidentes de tránsito, mientras que otras 40 personas sufren 

algún tipo de traumatismo (8); razón suficiente para ser considerada una 

pandemia en buena parte del planeta y un problema importante pero 

descuidado de la salud pública, cuya prevención efectiva y sostenible 

requiere esfuerzos concertados (9). 

 

En el Perú, entre los años 1999 y 2008 se han registrado 779141 AT, los 

cuales han ido incrementándose año tras año. El Ministerio de Salud 
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notificó que en el año 2008 se hospitalizaron 4 7 214 personas con 

lesiones atribuibles a AT, gran porcentaje de ellas pertenece al grupo 

etario (10) entre 20 a 34 años; además, se estima que unas 117 900 

personas quedaron con algún grado de discapacidad entre los años 2003 

y 2008. Estas cifras han conllevado a que en nuestro país los AT 

representen la causa de mayor carga de enfermedad (11). 

 

En muchos países se han iniciado diversas acciones que buscan controlar 

y prevenir la ocurrencia de estos incidentes, observándose que en varios 

de ellos no resultan útiles las campañas preventivas que intentan abarcar 

simultáneamente a todo tipo de accidentes (12); esto debido a que las 

estrategias de prevención difieren considerablemente según las clases de 

accidentes, los sitios de ocurrencia o los grupos etanos involucrados. 

 

Cualquiera puede ser un chofer de mototaxi, es sorprendente, y mucho 

menos una secundaria completa, basta con tener un vehículo 

motorizado ambientado para la ocasión. Se estima que son más de 

100,000 choferes de mototaxis desarrollando su labor al margen de la 

ley, incluso se observa a  muchos adolescentes en el timón de estas 

unidades y gente de malvivir que utiliza este recurso solo con el 

propósito de satisfacer sus vicios (13). 

 

En estas circunstancias, el buen servicio al pasajero pasa a ser la última 

prioridad de estos vehículos. Demás está hablar de sanciones con multas 

o decomiso de vehículos porque el imperio de las mototaxis se ha 

impuesto ante la autoridad municipal y policial. Hay un descontrol absoluto 

en los distritos más populares; por eso, se registran una serie de 

accidentes, robos al paso y hasta violaciones sexuales, existe un padrón 

de los responsables de estas unidades, pero muchas de estas unidades 

son alquiladas a otras personas, que hasta tienen la temeridad de hacerlo 

en las carreteras del transporte interprovincial de pasajeros. 
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A todo esto se suma los accidentes de tránsito los cuales dejan heridos, 

con lesiones que van desde lesiones leves, traumatismo encéfalo 

craneano, mutilaciones, fractura de miembros, los cuales pueden 

presentar lesiones y hemorragias la cual puede llegar a provocar la 

muerte (14). También se añade el poco conocimiento de estas personas 

en cómo actuar si se presenta una fractura en miembros y/o columna,  los 

cuales por el miedo o desconocimiento del que hacer abandonan o 

trasladan a la víctima en vehículos no adecuados sin un mínimo de 

seguridad llegando muchas veces a emergencia del hospital en 

condiciones críticas, muchas de ellas con finales trágicos y otras con 

prolongados días de internamiento o secuelas de por vida, las cuales 

fueron causados por aquellos quienes los llevaron al hospital sin los 

cuidados mínimos. 

 

Huánuco no escapa al problema descrito, según el INEI el año 2014 se 

presentó 47,1% accidentes de tránsito ocasionadas por mototaxis. 

Muchos de ellos producidas por el mal uso de la vía o trasgreden la norma 

circulando por veredas y pasos no autorizados (10). Dada la gravedad de 

la situación, es indudable que los siniestros de tránsito deben ser 

enfrentados con una política integral, superando la fragmentación 

existente al entenderlos exclusivamente como problemas de 

infraestructura o vehiculares por un lado, o como problemas individuales 

(15). 

 

Por otro lado, en la ciudad de Huánuco se tiene varias asociaciones de 

Mototaxis las cuales están constituidos legalmente, pero a la vez existen 

los informales, quienes trabajan al margen de la ley haciendo que este 

servicio carezca de confianza entre los usuarios. 

 

En este estudio se empleó una intervención educativa, diseñada por los 

investigadores dirigidos a personas conductores de moto taxis, con el fin 

de determinar la efectividad de la misma en la inmovilización de fracturas. 
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Frente a estos hechos se plantea la siguiente interrogante: 

¿En qué medida la Intervención de Enfermería mejora el 

conocimiento en la inmovilización de fracturas en los conductores 

de mototaxis de la ciudad de Huánuco en el 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la Intervención de enfermería en la mejora del conocimiento en la 

inmovilización de fracturas en los conductores de mototaxis de la ciudad 

de Huánuco. 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población en estudio por sexo, edad, grado de 

instrucción. 

2. Analizar la información sobre inmovilización de fracturas en la 

población en estudio. 

3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 

4. Comparar los resultados en el grupo experimental y control. 

 

C. HIPÓTESIS 

 

La intervención de enfermería mejora el conocimiento en la inmovilización 

de fracturas en los conductores de mototaxis de la ciudad de Huánuco 

durante el 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

Valdés E., Gonzales J. (2013) España, realizó una investigación titulada: 

“Comportamiento y primeros auxilios en caso de accidentes de tránsito”, 

que en base a sus resultados, concluye que: todo ciudadano que brinde 

apoyo a otro, cuando éste haya sido víctima de un accidentado de tránsito 

“sobrepasa la obligatoriedad”. Hecho, cohesionada por la propia sociedad, 

constituyéndose en una actitud que pone en práctica el valor solidario, ya 

que de esta ayuda oportuna “dependerá la supervivencia y las secuelas” 

que pueda haber originado el accidente vial (16). 

 

Robles F (2015) Lima –Perú, realizó una investigación titulada 

“Características de los accidentes de tránsito con mototaxi atendidos en el 

Hospital San Juan de Lurigancho”, en la que determina que los accidentes 
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de tránsito son un problema latente de salud pública, que lo atribuye al 

crecimiento poblacional, y al incremento del parque automotriz, hechos 

que representan un peligro potencial para el daño a la salud. Según sus 

resultados, encontró 608 casos confirmados de accidentes de tránsito con 

mototaxi, de un total de 1964 accidentes de tránsito atendidos en el 

Tópico de Cirugía del Hospital San Juan de Lurigancho (HSJL) durante el 

periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 

(17). 

 

Tominaga T; Scharff L. (2016) Pucallpa –Perú, realizaron una 

investigación titulado “Factores asociados a víctimas fatales de accidentes 

de tránsito en la región de Ucayali”. Llegando a la conclusión que la 

mayor parte de estos costos fueron asumidos por el sector salud, que 

alcanzaron a sumar 1% del Producto Nacional Bruto en las naciones de 

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

ingresos altos. Anualmente, los AT causan 1,3 millones de muertos y 

entre 20 y 50 millones de discapacitados y la OMS estima que en el 2020, 

podrían convertirse en la tercera causa de morbilidad, por encima de otros 

problemas como paludismo, tuberculosis y VIH/sida Estas cifras han 

conllevado a que en nuestro país los AT representen la causa de mayor 

carga de enfermedad (18). 

 

Ramírez Y., Timana I, Vera L. (2017) Lima – Perú, realizó una 

investigación titulada “Nivel de conocimiento de reanimación 

cardiopulmonar básica, control de hemorragia externa e inmovilización de 

fracturas en conductores de mototaxis formales de San Martín de Porres”. 

Los conductores obtuvieron un promedio de respuestas acertadas de 

4.1/10.0; con lo cual se evidencia un bajo nivel de conocimiento básico 

frente a emergencias durante el ejercicio de sus actividades. Los 

investigadores concluyeron que los conductores no saben atender a 

heridos fruto de accidentes y no se encuentran preparados para asistir a 

las víctimas de accidentes. En base a tales resultados, recomiendan 
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desarrollar capacitaciones y promocionar el sistema de emergencia 

médica (SAMU y/o bomberos) (19). 

 

SÁNCHEZ, R. 2016 Huánuco-Perú ; en su investigación “Incremento del 

delito de peligro común por conduccion de vehiculos motorizados en 

estado de ebriedad, casos Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huánuco, 2012-2014”, ponen en evidencia que en la ciudad de Huánuco,. 

a medida que transcurso el tiempo, se vine incrementando el problema de 

la imprudencia de manejar en estado de ebriedad, es así que se ha 

incrementado el delito de Peligro Común – Conducción de Vehículos en 

Estado de Ebriedad, la comisión de este delito, si genera un peligro para 

la sociedad Huanuqueña, ya que los conductores que se acogen al 

Principio de Oportunidad se liberan del problema por la naturaleza de 

imprudencia (20). 

 

Artica, R. 2015 Lima-Perú; en su investigación “Principales problemas de 

las políticas públicas en materia de seguridad vial y la atención integral de 

las víctimas de accidentes de tránsito en Lima Metropolitana en los años 

2012 al 2013”. La presente investigación ha explorado la normatividad que 

de respuesta ante los accidentes de tránsito (AT), así como también, ha 

recopilado información primaria a través de entrevistas e información 

secundaria de la información estadística para explicar el porqué de las 

fallas del sistema actual. Con sus hallazgos, pone en evidencia la falta de 

una atención integral a las víctimas de accidentes de tránsito y la falta de 

una debida implementación de políticas públicas en materia de seguridad 

vial (21). 

 

LOPEZ, R (2016) Iquitos-Perú, en su investigación “Accidentes de 

Tránsito Atendidos en el Hospital Regional de Loreto entre octubre a 

diciembre de 2015”, expresa que en  los últimos cinco años en Perú, la 

mortalidad por accidentes de tránsito aumentó considerablemente, según 

datos registrados por la Policía Nacional del Perú. Además señalan que 
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los accidentes de tránsito son considerados uno de los problemas de la 

salud pública, cuya atención demanda altos costos socioeconómicos. Lo 

registros actuales alertan que las muertes por lesiones provocadas por 

accidentes de tránsito, superando los 5 millones, principalmente causados 

por vehículos automotores. Estiman que el 25% de mortalidad por 

lesiones son ocasionados por los accidentes de tránsito (22). 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

TEORIA DE MODELO DE PROMOCION DE LA SALUD (MPS) 

Nola Pender, enfermera, autora de este modelo (MPS), describe que la 

conducta del ser humano está motivada por “el deseo de alcanzar el 

bienestar y el potencial humano”. Ella, puso énfasis en plantear la 

ceración de un “Modelo enfermero”, el mismo que ofreciera resultados y 

se reflejaría en la manera de cómo los ciudadanos sean capases de tomar 

decisiones acerca del ciudad de sus propia salud (23). 

 

El MPS procura ilustrar la naturaleza multidisciplinaria de las personas en 

su interacción con el entorno cuando intentan conseguir el estado 

deseado de salud; enfatiza el nexo entre características personales y 

experiencias, conocimientos, creencias y aspectos situacionales 

vinculados con los comportamientos o conductas de salud que se intentan 

lograr. 

 

Además aclara de manera extensa aspectos importantes que promueven 

la modificación de la conducta de los individuos, “sus actitudes y 

motivaciones” vinculados a sus actuar y como este ayudara a promover el 

ciudad de la salud. Su propuesta teórica, está inspirada en la Teoría de 

Aprendizaje Social de Albert Bandura y el modelo de Valoración de 

Expectativas de la Motivación Humana de Feather. 
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El primero, define “la importancia de los procesos cognitivos en el cambio 

de conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual”, 

expone que existen factores psicológicos que están presentes en la 

modificación de la conducta el individuo. Considera la existencia de cuatro 

condiciones que el individuo debe poseer para que este aprenda y modele 

su comportamiento: atención, retención, reproducción y motivación. 

 

El segundo sustento teórico, asevera que “la conducta es racional”, 

supone que la motivación constituye un componente importante es “la 

intencionalidad”. Acorde a ello, “cuando hay una intención clara, concreta 

y definida por conseguir una meta, aumenta la probabilidad de lograr el 

objetivo”. 

 

La educación para la Salud (EPS) como la disciplina que se encarga de 

comunicar a las personas lo que la salud es (teniendo en cuenta las 

dimensiones biológica, la psicológica y la social) y transmitir información 

sobre las conductas específicas que constituyen un riesgo para la salud y 

aquellas que por el contrario la protegen y mantienen. En palabras de la 

OMS la EPS comprende las oportunidades de aprendizaje creadas 

conscientemente y que suponen una forma de comunicación destinada a 

mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de 

la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades 

personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad (24). 

 

La Educación para la salud es considerada como un fenómeno 

pedagógico implica la existencia de un proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es un proceso que se construye en función de las 

experiencias personales y que cuando es significativo, produce un 

cambio, duradero en la forma de actuar, pensar y sentir de las personas 

reconstruir conocimientos, a que participen y valoren opiniones y 

actitudes, a interactuar entre sí, a compartir experiencias, a mostrarles 

cómo deben actuar y apliquen lo aprendido (25). 
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La EPS puede considerarse desde dos perspectivas: preventiva y de 

promoción de la salud. Desde el punto de vista preventivo, capacitando a 

las personas para evitar los problemas de salud mediante el propio control 

de las situaciones de riesgo, o bien, evitando sus posibles consecuencias. 

Desde una perspectiva de promoción de la salud, capacitando a la 

población para que pueda adoptar formas de vida saludable. En términos 

generales, existen tres importantes áreas de intervención desde la 

educación para la salud: La educación para la salud en la escuela, la 

educación para la salud en la comunidad, la educación de los pacientes 

(26). 

 

El objetivo de esta educación suele ser reducir los riesgos de dicha 

enfermedad. Son los médicos, psicólogos, psiquiatras y enfermeras los 

encargados de este tipo de educación. En muchos casos se trata de 

Programas de rehabilitación o prevención secundaria, multidisciplinarios 

por ejemplo los programas de rehabilitación cardíaca. Con el objetivo de 

aumentar la base de conocimientos del enfermo, para mejorar o mantener 

su salud y bienestar. El proceso de educación consta de varias etapas: 

motivación, recojo de saberes previos, adaptación, fijación, quiebre 

cognitivo y evaluación. Por lo que es importante identificar las barreras en 

el desarrollo de la enseñanza, planificar tareas, seleccionar intervenciones 

para lograr los objetivos propuestos y evaluar la intervención educativa 

(27) (28). 

 

INMOVILIZACION DE LAS FRACTURAS 

FRACTURA  

Una fractura es la interrupción de la continuidad de la estructura ósea o 

cartilaginosa normal, sumado al trauma y la alteración del tejido blando y 

los tejidos neurovasculares circundantes (29) En accidentados de tráfico 

son lesiones muy habituales y, a menudo, producen substanciales 

complicaciones que pueden poner en peligro la vida del lesionado. 
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Los orígenes que hacen que éstos se rompan son muy diversos: origen 

de la enfermedad en los huesos, impacto directo, caída desde una altura, 

accidentes automovilísticos, violencia, estrés o sobrecarga, fuerzas 

repetidas y consumo de tabaquismo (16).  

 

Lo más habitual es que el lisiado en accidente de tráfico sea un 

politraumatizado, es decir, que sufra diversas fracturas graves así como 

complicaciones procedentes del propio traumatismo, por lo que 

habitualmente, se trata de un herido de carácter grave (16). 

 

Clasificación de las fracturas:  

Existen diferentes tipos de traumatismos, que se pueden numerar 

atendiendo a los consecutivos factores: estado de la piel, localización de 

la fractura en el propio hueso, trazo de la fractura, tipo de desviación de 

los fragmentos y mecanismo de acción del agente traumático (30). 

 

Según la energía. 

 Traumatismos de alta energía, en accidentes de tráfico y caídas. 

La lesión puede provocar fracturas con minuta y se acompaña con 

lesión de las partes blandas (16). 

 Traumatismos de baja energía, fractura de hueso esponjoso con baja 

densidad por caída del propio cuerpo de una persona (hueso 

osteoporótico). Característico de ancianos, influenciado por factores 

como alteraciones visuales, del equilibrio, demencias. Lesión de cadera, 

muñeca, hombro y rodilla. Frecuente en vida diaria y dificultosamente 

prevenible (16).  

 

Según la asociación para el estudio de osteosíntesis: Lesiones como 

fracturas de la región epifisaria/ articular, fracturas de la región metafisaria 

y fracturas diafisarias [Oblicua (fractura en ángulo con el eje), conminuta – 

(fractura en muchos fragmentos relativamente pequeños), espiral (fractura 

dispuesta próximo del eje del hueso), compuesta o abierta (fractura que 
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rompe la piel)]. 

 

Según la afectación de partes blandas. 

Las partes blandas adyacentes sufre los efectos del mismo traumatismo y 

que esto supondrá: Un mayor riesgo de infección, reducción del potencial 

de consolidación ósea, modificación de las posibilidades terapéuticas. 

 

La consideración de las lesiones de las partes blandas junto a la fractura 

nos servirán para establecer un pronóstico y planificar el tratamiento, y en 

función de estas lesiones podemos clasificar a las fracturas en abiertas y 

cerradas; según exista o no comunicación de la fractura con el exterior 

(31). 

 

Traumatismo de cráneo. 

Las lesiones derivadas de un traumatismo craneoencefálico pueden dar 

lugar a la afectación de uno o de varios componentes de la caja craneal: 

desde el cuero cabelludo hasta la masa encefálica. La fractura de la caja 

ósea se produce por traumatismos de considerable intensidad sobre la 

cabeza, ocasionando la rotura del hueso y una posible lesión cerebral. 

 

Traumatismo de tórax y abdomen. 

Son causas de significativas complicaciones médicas y ponen en peligro 

la vida del accidentado, las lesiones de estas regiones producidas en 

accidentes de tráfico, se deben, principalmente a la fuerza ejercida por el 

volante u otras estructuras del vehículo sobre el conductor o pasajero. 

Cualquier traumatismo en estas regiones puede ocasionar una lesión de 

alguna víscera interior del cuerpo que, a pesar de su gravedad, no se 

revele exteriormente. Por ello, hay que estar atentos en especial a la 

posible aparición de síntomas de shock (colapso), lo que supondría un 

agravamiento del estado del herido y la necesidad de atención médica 

apropiada (16). 
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Traumatismo de columna vertebral. 

La columna vertebral es la estructura ósea que protege a la médula 

espinal y está constituida de la siguiente forma: dos vértebras con su 

disco correspondiente y que están inmovilizados por los ligamentos 

vertebrales comunes anteriores y posteriores, el ligamento interespinoso y 

supraespinoso. La articulación interapofisiaria izquierda y derecha tienen 

todas las características propias de una articulación y desempeñan un 

papel importante en la biomecánica de la columna vertebral. 

 

Todas estas estructuras conforman un doble marco para la médula 

espinal (agujero vertebral) y sus raíces periféricas (agujeros de 

conjunción). 

 

En su conjunto, la columna vertebral se podría dividir en tres columnas: 

anterior, media y posterior, limitándose la primera a la mitad del cuerpo 

vertebral y la segunda desde la mitad hasta la columna de las apófisis 

articulares y desde ésta hasta la hipófisis espinosas la columna posterior. 

Por lo cual todo esto nos da una idea de la estabilidad e inestabilidad de 

la columna vertebral cuando se ven afectadas por diferentes tipos de 

lesiones traumáticas con o sin compromiso neurológico (30). 

 

Mecanismos de lesión de columna vertebral 

Causas: Accidentes de tráfico, Accidentes laborales, Caídas, Lesiones 

Deportivas. (30). 

 

Principios para el manejo de un traumatismo de columna (8) 

- Inmovilice la cabeza. 

- Efectúe inmovilización manual alineada. 

- Evalúe y resuelva el ABCDE de la resucitación.  

- Concluya la revisión sistemática total y valore la respuesta al 

movimiento, trastornos de la sensibilidad o la circulación en las 

extremidades. 



23 

- Inmovilice el tronco. 

- Coloque almohadillas debajo de la cabeza. 

- Inmovilice las piernas y los brazos. 

- Reevalúe el ABCDE y traslade. 

 

INMOVILIZACION 

Es uno de los elementos más importantes en el manejo de las lesiones 

óseas (fracturas, luxaciones), de partes blandas (heridas, contusiones) y 

de las articulaciones (esguince) es la inmovilización firme e ininterrumpida 

de las áreas correspondientes. 

 

Las razones para inmovilizar son múltiples. Si se consigue evitar el 

movimiento del hueso y de la articulación, conseguiremos: (1) prevenir o 

menguar las complicaciones por lesión de estructuras vecinas como 

pueden ser los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos. (2) evitar el 

cambio en la estructura de la fractura (de incompleta a completa, de 

cerrada a abierta), (3) reducir el dolor; y. (4) evitar el shock. 

 

Formas de inmovilizar: Para la inmovilización de urgencia en el sitio de 

producida la lesión, básicamente se utilizan dos variantes, podemos 

utilizar las manos o diversos aditamentos: Las técnicas para vendajes, se 

incorporaron algunos conceptos y modos de inmovilizar, lo cual se 

perfecciona si utilizamos métodos manuales o con aditamentos. 

 

INMOVILIZACIÓN DE FRACTURAS 

Es el procedimiento mediante el cual se inmoviliza el sitio correspondiente 

a una fractura o una luxación con el objetivo de evitar que el hueso 

lesionado se desplace y que además de acrecentar el dolor, pueda 

producir complicaciones tales como lesiones en los tejidos musculares, 

nervios o vasos sanguíneos circundantes (31). 
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INMOVILIZACIÓN MANUAL 

Férulas. Son los (objetos duros que sirven para limitar los movimientos) y 

materiales que sirven para sujetar las férulas (Ej. Vendajes con gasa, 

pañuelos, cinto, soga, corbata). Estos medios pueden ser rígidos (madera, 

metal, plástico, inflables, etc.) o moldeables (férula y camilla de vacío, 

almohadas, colchas, rejillas de  alambre, etc.). 

 

INMOVILIZACIÓN POR ADOSAMIENTO (Ej. Cabestrillo). 

Un cabestrillo es un dispositivo utilizado para apoyar y mantener quieta 

(inmovilizar) una parte del cuerpo lesionada. Los cabestrillos se pueden 

utilizar para muchas lesiones diferentes, pero se emplean con mayor 

frecuencia cuando se presenta un hueso roto (fractura) o una dislocación 

de un brazo o un hombro. 

Principios básicos para las inmovilizaciones son: 

- Mantener las líneas y ejes del cuerpo. 

- Mantener las articulaciones en posición funcional. 

- Acolchar o almohadillar en los sitios donde las eminencias óseas se 

ponen en contacto con la férula. (12) 

 

CONDUCTORES 

El conductor o chofer, persona encargada de conducir un vehículo de 

motor para transportar a personas (32). 

Un chofer o chófer es una persona capacitada para conducir el 

mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo de motor 

contratada para transportar a personas, mercancías o animales (33). 

 

COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR 

Todo conductor y usuario de la vía pública debe comportarse de modo 

que: 

• No ponga en peligro a nadie. 

• No cause daños a personas o bienes. 

• No cause molestias a otros usuarios. 
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• No entorpezca indebidamente la circulación. 

El conductor debe utilizar el cinturón de seguridad, durante la marcha del 

vehículo que conduce. 

 

El conductor de cualquier vehículo, debe tener cuidado y consideración 

con los peatones y con los vehículos que transitan a su alrededor. 

 

Al ponernos al volante de un vehículo ingresamos a un campo de 

interrelaciones de responsabilidad compartida con los demás usuarios de 

la vía, jurídicamente es llamada Responsabilidad Civil Extracontractual 

porque no precisa de un acuerdo previo de partes; y los daños 

ocasionados en el accidente implica compartir el pago de su reposición 

según el grado de culpabilidad directa o indirecta del causante o 

causantes. 

 

Conducción Defensiva.- Prever los movimientos de los demás usuarios 

de la vía pública, es adelantarse a unos acontecimientos previsibles y  

reaccionar adecuadamente (34) 

 

MOTOTAXIS 

Es un vehículo tipo triciclo con una cabina o toldo en la parte posterior de 

tres ruedas que se usa como medio de transporte popular para trechos 

cortos a cambio de dinero de la misma forma que un taxi (35). 

 

El moto taxi se incorporó al transporte público y se convirtió en una 

herramienta de trabajo para muchos pobladores, originándose una sobre 

oferta del servicio, que ha desencadenado en la disminución de la calidad 

del servicio, rebaja de tarifas, baja rentabilidad del negocio , falta de 

mantenimiento a las unidades, competencia desleal , etc. Lo que conlleva 

al panorama actual que se manifiesta a través de un alto grado de 

informalidad, alto riesgo de accidentes de tránsito y contribución a 

empeorar las condiciones ambientales y de transito de las principales 



26 

ciudades (4). 

 

C. DENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Conocimiento sobre inmovilización de fracturas. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de enfermería. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

INTERVENCIÓN: Con origen en el vocablo latino interventĭo. Intervención 

es la acción y efecto de intervenir. Este verbo hace referencia a diversas 

cuestiones. Intervenir puede tratarse del hecho de dirigir los asuntos que 

corresponden a otra persona o entidad. 

 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA: Todo tratamiento, basado en el 

conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la Enfermería 

para favorecer el resultado esperado del paciente (36). Estas pueden ser 

directas o indirectas. 

 

Una Intervención de Enfermería directa es un tratamiento realizado 

directamente con el paciente y/o la familia a través de acciones 

enfermeras efectuadas con el mismo. 

 

Estas acciones de enfermería directas, pueden ser tanto fisiológicas como 

psicosociales o de apoyo. 

 

Una Intervención de Enfermería indirecta es un tratamiento realizado sin 

el paciente pero en beneficio del mismo o de un grupo de pacientes. 

 

MOTOTAXI. Vehículo menor motorizado, categoría L5, de tres ruedas 
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simétricas al eje longitudinal del vehículo, de más de 50 cm3 o velocidad 

mayor a 50 km/h y cuyo peso bruto vehicular no exceda de una tonelada, 

con capacidad espacial para el conductor y tres acompañantes (37). 

 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO: Evento fortuito, súbito, imprevisto y violento 

(38), producido como consecuencia del tránsito vehicular en el que 

interviene, por lo menos, un vehículo automotor en marcha o en reposo, 

cuyo resultado produce lesiones o muertes de las personas y/o daños en 

las cosas (39). 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

La presente investigación fue de gran aporte para los siguientes estudios, 

llenando el vacío que tienen en relación al actuar en un caso de emergencia. 

Las limitaciones que hemos afrontado en desarrollo de la presente 

investigación, es el tiempo de los conductores, para lo cual tuvimos que 

duplicar los tiempos para la intervención de enfermería.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

La investigación fue cuantitativa, de tipo cuasi experimental, prospectivo, 

transversal, con diseño de pre test y post test, con 1 solo grupo: antes y 

después. 

 

PROCEDIMIENTO 

Para el estudio se realizaron los siguientes procedimientos: 

- Presentación de solicitud a la Junta Directiva de la Asociación de 

Moto taxistas de la ciudad de Huánuco. 

- Se planificó la logística para el desarrollo del estudio.  

- Se obtuvo el consentimiento informado a los de Moto taxistas de la 

ciudad de Huánuco, seleccionados para el estudio. 



29 

- Se realizó la prueba piloto para la evaluación de la calidad de los 

instrumentos en estudio. 

- Se aplicó los instrumentos para la toma de datos durante la 

investigación. 

- Selección, cómputo, o tabulación y evaluación de datos. 

- Los datos obtenidos fueron vaciados a la base de datos del programa 

estadístico SPSS V22. 

- Se presentó la información en tablas y gráficos, se redactaron las 

conclusiones y recomendaciones. 

- Se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos, confrontando 

con otros trabajos similares y con la base teórica disponible. 

- Se elaboró el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

La Asociación de Mototaxis los Halcones ubicado en la Calle 28 de Julio 

243 del Distrito y Provincia de Huánuco, con permiso de operación Nº 

007-2016/MDH/UND/AL, de fecha 12 octubre de 2016, fue formada con la 

finalidad de prestar servicio público de pasajeros en vehículos menores 

(mototaxis) durante las 24 horas; tiene 189 vehículos autorizados inscritos 

en la Municipalidad de Huánuco. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

La Asociación de Mototaxis los Halcones cuenta con una población de 

189 asociados. 

 

MUESTRA 

La muestra estuvo constituida de un total de 50 conductores que 

estuvieron afiliados a la Asociación de Moto taxista de la ciudad de 

Huánuco y que laboren en la localidad de Huánuco. 

La selección de la muestra será según los siguientes criterios de inclusión 
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y exclusión: 

 

Criterios de inclusión 

Se incluirán en el estudio: 

- Se incluirán adultos de 18 a 50 años. 

- Que acepten el consentimiento informado. 

- Que contesten el 100% del cuestionario. 

 

Criterios de Exclusión 

Se excluirán del estudio: 

- Que no acepten el consentimiento informado. 

- Que tengan problemas de tipo legal por reiteración de accidentes. 

 

Unidad de análisis: adultos de 18 a 50 años que trabajen como moto 

taxistas en la ciudad de Huánuco. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

El método utilizado fue la Encuesta y como instrumento el cuestionario. 

 

1. CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE INMOVILIZACIÓN 

DE FRACTURAS 

El presente instrumento fue diseñado con la información disponible sobre 

inmovilización de fracturas, con 10 preguntas específicas. La primera 

parte del cuestionario considera los Datos generales de la muestra que 

incluye cuatro ítems de información: edad, sexo, grado de instrucción, y 

estado civil. La segunda parte está compuesta de 10 ítems de 

conocimientos sobre la inmovilización de fracturas en accidentes de 

tránsito. Cada ítem correcto tuvo un valor de 1 punto y 0 puntos si 

respondía incorrectamente. El puntaje mínimo de 0 y el puntaje máximo 

10. 
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Medición del conocimiento sobre fracturas:  

- 1 - 4 = Deficiente  

- 5 - 7= Regular  

- 8 - 10 = Bueno.  

El cuestionario fue validado mediante juicio de 5 profesionales expertos 

con experiencia en el tema de investigación entre profesionales 

emergencistas y docentes de la universidad. 

 

Con la finalidad de comprobar la confiabilidad del cuestionario fue 

sometido a una prueba piloto, para lo cual se tomó una muestra piloto 

constituida por 10 mototaxistas con características similares a la muestra 

de estudio. Se utilizó la prueba de coeficiente KR con un valor de 0.82. 

 

2. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL APRENDIZAJE DE 

INMOVILIZACIÓN DE FRACTURAS EN CONDUCTORES DE 

MOTOTAXIS  

3. Contenido temático 

Sesión I:  Conociendo las fracturas (conceptos) 

Sesión II:  Clasificación de fracturas 

Sesión III:  Tipos de fracturas 

Sesión IV:  Inmovilización de fracturas  

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Luego de la aplicación del cuestionario y realizada la intervención, la 

información fue vaciada en una base de datos con el paquete SPSS 

versión 22. 

 

Análisis descriptivo o univariado: para las variables cualitativas: se 

calcularon frecuencias absolutas y relativas.  

 

Estadística inferencial 

Para establecer la comparación de proporciones del conocimiento sobre 
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inmovilización de fracturas por los moto taxistas en estudio, y según los 

momentos del estudio: pre y pos intervención, se usó la prueba no 

paramétrica Chi -cuadrado de Pearson para comparación de 

proporciones, asumiendo un nivel de confianza (IC) del 95% y un límite de 

valor p ≤ 0.05 para establecer la significancia. Para el análisis estadístico 

se utilizó el Software SPSS versión 22. 

 

Consideraciones éticas. Se ha aplicado  los principios básicos de la 

ética de la investigación: Principio de beneficencia y no maleficencia: 

brindó conocimientos sobre la inmovilización de fracturas, lo cual benefició 

sus capacidades de actuación ante situaciones accidentales. 

Confidencialidad: se guardó la información recopilada en absoluta 

confidencialidad y fue solo de utilidad para los fines del estudio, 

manteniéndose el anonimato de los participantes (mototaxistas) en su 

publicación. Además se empleó un consentimiento informado para 

asegurar la participación voluntaria de los conductores. 

 

La tabla de contingencia del chi cuadrado corresponde a 2 x 2 (2-1=1) (2-

1=1)=1 grado de libertad a alfa 0.05=3.84 (Fo). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas y gráficos 

1. De la tabla 01 a la 04 se muestran los datos de caracterización de la 

muestra en estudio. 

2. De la tabla 05 a la 07 se muestran los conocimientos, sobre 

inmovilización de fracturas entre los grupos y durante el pre y post 

test. 

3. Finalmente se describe la prueba de hipótesis en la tabla 08. 
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TABLA 01 

EDAD DE LA MUESTRA DE CONDUCTORES DE MOTOTAXIS DE LA 

CIUDAD DE HUÁNUCO 2017. 

EDAD DE LA 

MUESTRA 

N = 50 

fi % 

18  -  25 29 58.0 

26  -  50 21 42.0 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre inmovilización de fracturas. (Anexo 01) 

La muestra de ambos grupos de estudio mostró respecto a la edad que 

58% (29) de los conductores de mototaxistas presentaron edades entre 

18 – 25 años y 42% (21) entre 26 – 50 años. 
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TABLA 02 

SEXO DE LA MUESTRA DE CONDUCTORES DE MOTOTAXIS DE LA 

CIUDAD DE HUÁNUCO 2017. 

SEXO DE LA 

MUESTRA DE 

CONDUCTORES DE 

MOTOTAXIS 

N = 50 

fi % 

Masculino 42 84.0 

Femenino   08 16.0 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre inmovilización de fracturas. (Anexo 01) 

En cuanto al sexo, un 84% (42) de mototaxistas pertenecieron al sexo 

masculino y 16% (8) al sexo femenino. 
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TABLA 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MUESTRA DE CONDUCTORES DE 

MOTOTAXIS DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO 2017. 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

N = 50 

fi % 

Primaria 3 06.0 

Secundaria 24 48.0 

Superior 23 46.0 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre inmovilización de fracturas. (Anexo 01) 

El 48% (24) de mototaxistas presentaron el grado de instrucción 

secundaria, el 46% (23) instrucción superior y el 6% (3) instrucción 

primaria. 
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TABLA 04 

ESTADO CIVIL DE LA MUESTRA DE CONDUCTORES DE 

MOTOTAXIS DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO 2017. 

ESTADO CIVIL DE LA 

MUESTRA 

N = 50 

fi % 

Casado(a) 10 20.0 

Conviviente 18 36.0 

Soltero(a) 22 44.0 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre inmovilización de fracturas. (Anexo 01) 

Un porcentaje de 44% (22) de mototaxistas estudiados refirieron 

pertenecer al estado civil soltero, el 36% (18) al conviviente y 20% (10) 

casado(a). 
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TABLA 05 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INMOVILIZACIÓN DE 

FRACTURAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL ANTES Y DESPUÉS DE 

LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA. HUÁNUCO 2017 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

SOBRE 
INMOVILIZACIÓN 
DE FRACTURA 

N = 50 

ANTES DE LA 
INTERVENCIÓN 

DESPUES DE LA 
INTERVENCIÓN 

Fi % fi % 

Bueno 2 8 22 88 

Regular 3 12 3 12 

Deficiente 20 80 0 0 

Total 25 100 25 100 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre inmovilización de fracturas. (Anexo 01) 

Antes de la intervención de Enfermería, 80% (20) de los mototaxistas del 

grupo experimental mostraron deficientes conocimientos sobre 

inmovilización de fracturas, 12% (3) mostraron un conocimiento regular y 

8% (2) conocimientos bueno.  

Después de la intervención de Enfermería, 88%(22) de mototaxistas 

indicaron tener conocimientos buenos sobre la inmovilización de fracturas, 

el 12% (3) regular y no se evidenció el conocimiento malo. 
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TABLA 06 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INMOVILIZACIÓN DE FRACTURA 

DEL GRUPO CONTROL ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCIÓN 

DE ENFERMERÍA. HUÁNUCO 2017 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO EN LA 

INMOVILIZACION DE 
FRACTURA 

EVALUACION 

PRE- TEST POST-TEST 

Fi % fi % 

Bueno 5 20 7 28 

Regular 2 8 3 12 

Deficiente 18 72 15 60 

Total 25 100 25 100 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre inmovilización de fracturas. (Anexo 01) 

En el pre-test, un porcentaje de 72% (18) de conductores de mototaxis del 

grupo control afirmaron tener deficientes conocimientos sobre 

inmovilización de fracturas un 20% (5) conocimiento bueno y un 8% (2) 

conocimiento regular.  

Después de la intervención de Enfermería, 60% (15) de mototaxistas 

indicaron tener conocimientos deficientes sobre inmovilización de 

fracturas, el 12% (3) regular y solo 28% evidenció el conocimiento bueno. 
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TABLA 07 

COMPRACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  INMOVILIZACIÓN 

DE FRACTURAS ENTRE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL Y 

DURANTE LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO HUÁNUCO 2017 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre inmovilización de fracturas. (Anexo 01) 

 

Un porcentaje promedio de 80% (20) de conductores de mototaxis del 

grupo experimental, afirmaron tener un nivel de conocimiento deficiente 

frente a la inmovilización de fracturas antes de la intervención de 

Enfermería, el 12% (2) conocimiento regular y el 8% (2) conocimiento 

bueno. De los cuales, después de la intervención de Enfermería, un 88% 

(22) de mototaxistas indicaron tener conocimiento bueno sobre la 

inmovilización de fracturas y el 12% (3) conocimiento regular. 

Un porcentaje de 72% (18) de mototaxistas del grupo control indicaron 

tener un nivel de conocimiento deficiente evaluados con un pre –test 

sobre la inmovilización de fracturas, el 20% (5) conocimiento bueno y el 

8% (2) regular. Así mismo después de la evaluación con un post – test, un 

60% (15) de mototaxistas seguían presentando un conocimiento 

deficiente sobre la inmovilización de fracturas, el 28 %(7) conocimiento 

bueno y el 12% (3) regular. 

 

CONOCIMIENTO 

EN LA 

INMOVILIZACIÓN 

DE FRACTURA 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE-TEST POST-

TEST 

PRE-TEST POST-

TEST 

fi % Fi % fi % fi % 

Bueno 

Regular 

deficiente 

2 

3 

20 

8 

12 

80 

22 

3 

0 

88 

12 

0 

5 

2 

18 

20 

8 

72 

7 

3 

15 

28 

12 

60 

Total 25 100 25 100 25 100 25 100 
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TABLA 08 

PRUEBA DE CHI CUADRADO EN LA COMPARACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO SOBRE INMOVILIZACIÓN DE FRACTURAS EN EL 

GRUPO EXPERIMENTAL Y DURANTE EL PRE Y POS TEST. HUÁNUCO 

2017 

EVALUACIÓN 
EN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

CONOCIMIENTO SOBRE 
INMOVILIZACIÓN DE FRACTURAS 

TOTAL 

BUENO REGULAR MALO 

Pre-test 

Post-test 

2 

22 

3 

3 

20 

0 

25 

25 

TOTAL 24 6 20 50 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre inmovilización de fracturas. (Anexo 01) 

La tabla de contingencia del Chi cuadrado corresponde a 2 x 2   (2-1=1) 

(2-1=1)=1 grado de libertad a alfa 0.05=3.84 (Fo). 

Para establecer la frecuencia esperada (Fe) se realizó el siguiente 

procedimiento estadístico: 

25 x 24 =12                   25 x 24 =12 

    50                                50 

25 x 6 = 3                       25 x 6 = 3 

   50                                  50 

25 x 20 = 10                   25 x 20 = 10 

    50                                 50 

 



42 

Remplazando la formula chi cuadrado tenemos: 

X2: (2 – 12)2 + (22 – 12)2  + (3 – 3)2  + (3 – 3)2  + (20 – 10)2  + (0 – 10) 

          12                12               3              3                10               10 

X2: 8.3 + 8.3 + 0 + 0+ 10 + 10 

X2: 36.6 Fe 

Por lo tanto, X2: 36.6 > 3.84 entonces se aceptó la hipótesis de 

investigación (Hi) que afirma: La intervención de Enfermería mejora el 

conocimiento sobre inmovilización de fracturas en los conductores de 

mototaxis de la ciudad de Huánuco 2017. 

 

LÍNEA DE SIGNIFICANCIA SEGÚN LA CAMPANA DE GAUS 

 

 

 

 

 

                 3.84                                 X2                                    36.6 

 

2 : 36.6 > 3.84              H 
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B. DISCUSIÓN 

 

Él estudió partió del convencimiento de que la inmovilización de fracturas 

es el procedimiento mediante el cual se inmoviliza el sitio correspondiente 

a una fractura o luxación con el objetivo de evitar que el hueso lesionado 

se desplace y que además de acrecentar el dolor, puede producir 

complicaciones tales como las lesiones en los tejidos musculares, nervios 

o vasos sanguíneos circundantes (30). 

 

Por otro lado, la inmovilización es uno de los elementos más importantes 

en el manejo de las lesiones óseas (fracturas, luxaciones), de partes 

blandas (heridas, contusiones) y de las articulaciones (esguince) es la 

inmovilización firme e ininterrumpida de las áreas correspondientes (40).  

 

Además, la educación con enfoque preventivo asegura la preservación de 

la salud; partiendo de esta premisa; en el presente estudio, se planteó 

una intervención de enfermería dirigida a moto taxistas de la ciudad de 

Huánuco. 

 

En consecuencia, por ser las fracturas mayormente accidentales en 

circunstancias de tránsito, se consideró necesario aplicar una intervención 

educativa por ser el conjunto de actuaciones de carácter motivacional, 

pedagógico, metodológico y de evaluación, que se desarrollan por parte 

de los agentes de intervención, bien sean institucionales o personales, 

para llevar a cabo un programa previamente diseñado, y cuyo objetivo es 

intentar que las personas o grupo con los que se interviene alcance, en 

cada caso, los objetivos propuestos en dicho programa. La intervención 

es un proceder que se realiza para promover un cambio, generalmente de 

conducta en términos de conocimientos, actitudes o prácticas, que se 

constata evaluando los datos antes y después de la intervención, por lo 

que se hace necesario tener en cuenta la metodología a seguir (41) (42). 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través del cuestionario para 
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medir el nivel de conocimiento que tienen los mototaxistas antes de la 

intervención educativa se reflejó un mayor porcentaje de mototaxistas con 

un conocimiento deficiente (80% en el grupo experimental y 72% en el 

grupo control), cabe resaltar que los mototaxistas desconocen la mayoría 

de las acciones de inmovilización de fracturas, en tanto no se promociona 

la información, además los conductores no buscan información. Sin 

embargo al realizar la intervención educativa sobre el tema de 

inmovilización de fracturas, se observó en el post test, un incremento del 

conocimiento “bueno” (88% en el grupo experimental) mientras que el 

grupo control mantuvo niveles bajo de conocimiento. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos mediante la prueba de hipótesis 

se confirma que la intervención de Enfermería mejora el conocimiento 

sobre inmovilización de fracturas en los conductores de moto taxis de la 

ciudad de Huánuco del grupo experimental, con una prueba de (X2  = 36.6 

> 3.84). Este resultado se atribuye a las técnicas educativas aplicadas con 

enfoque a adultos, como uso de férulas, vendajes, hemostasia con 

torniquete y otros conceptos relacionados, que asimilaron los miembros 

de la muestra del grupo experimental. Estos conocimientos adquiridos 

deben ser sostenidos de tal forma se perfecciones a medida que pasa el 

tiempo a través del aprendizaje autónomo con ayuda de manuales. 

 

De forma congruente con el hallazgo de deficiente conocimiento inicial de 

ambos grupos, (los resultados del pre test) de conductores frente a 

emergencias durante el ejercicio de sus actividades; concluyen que los 

conductores no saben atender a heridos fruto de accidentes y no se 

encuentran preparados para asistir a las víctimas de accidentes (19).  

 

Los resultados de la presente investigación muestran la importancia y 

necesidad de continuar con intervenciones de enfermería de base 

educativa como aporte científico en el conocimiento, de la educación 

preventiva - promocional como una de las principales acciones del 
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profesional de enfermería; en el cuidado de la salud integral del ser 

humano frente a un problemas de salud pública como los accidentes de 

tránsito con las consecuencias comunes de fracturas.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Según la caracterización de la población estudiada, un 58% 

de conductores de mototaxis presentaron edades entre 18 a 

25 años, el 84% pertenecen al sexo masculino, el 48% 

tienen el grado de instrucción secundaria, 46% superior y el 

44% pertenecen al estado civil  soltero(a) y 36% conviviente. 

 

SEGUNDA: Un porcentaje de 80% de conductores de mototaxis del 

grupo experimental evaluados antes de la intervención de 

Enfermería afirmaron tener un nivel de conocimiento 

deficiente frente a la inmovilización de fracturas. De las 

cuales, después de la aplicación de la intervención de 

Enfermería 88% presentaron nivel de conocimiento bueno 

donde hubo un cambio significativo. 
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TERCERA: Un porcentaje de 72% de conductores de mototaxis del 

grupo control evaluados con un pre – test presentaron un 

nivel de conocimiento deficiente frente a la inmovilización de 

fracturas. Y, después de la evaluación con un post – test un 

60% seguían percibiendo un nivel de conocimiento 

deficiente. 

 

CUARTA: Según la contrastación de la hipótesis, se obtuvo un valor X2 

= 36.6 > 3.84, con cuyo resultado se admite que la 

intervención de enfermería mejora el conocimiento sobre 

inmovilización de fracturas en los conductores de mototaxis 

de la ciudad de Huánuco del grupo experimental. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Los profesionales de la salud, deben buscar estrategias para 

capacitar y orientar a los conductores de mototaxis y 

automóviles sobre la reanimación cardiopulmonar, 

inmovilización de fracturas y control de hemorragia y 

promocionar el sistema de emergencia médica. 

 

SEGUNDA: Enfatizar y concientizar a los conductores de mototaxis u 

otros conductores de vehículos motorizados que busquen 

apoyo profesional de salud para recibir charlas educativas 

sobre la inmovilización de fracturas para su correcto 

desarrollo integral de sus pasajeros que puedan sufrir algún 

accidente. 

 

TERCERA: Realizar trabajos de investigación similares con otros 

conductores de vehículos, de esta manera tener resultados 

para la confrontación y obtener datos que darán 

antecedentes como referencia.  
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes 

en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la 

misma, así como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por los Licenciados en Enfermería 

Paul Armas y Beatris Pardavé de la Segunda Especialidad en Emergencia 

de la Universidad San Agustín de Arequipa.  La meta de este estudio es 

Intervención de enfermería para la mejora del conocimiento en la 

inmovilización de fracturas en conductores de mototaxis formales en la 

ciudad de Huánuco 2017.  

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar 

una encuesta. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo.   

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún 

otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al 

cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y por 

lo tanto, serán anónimas.  

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas 

en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede 

retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHxIiSwqjdAhVLx1kKHSFFDsEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww2.unsa.edu.pe%3A8080%2Fdocumentacion%2F&psig=AOvVaw3HzcqZ2tHM5dhQtE3YkVzp&ust=1536396754574081
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por los 

Lic. de Enfermería Paul Armas y Beatris Pardavé de la Segunda 

Especialidad en Emergencia de la Universidad San Agustín de Arequipa. 

He sido informado (a) de que la meta de este estudio es Intervención de 

enfermería para la mejora del conocimiento en la inmovilización de 

fracturas en conductores de mototaxis formales en la ciudad de Huánuco 

2017. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionario, lo cual 

tomará aproximadamente 10 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 

informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 

mi participación en este estudio, puedo contactar a Paul Armas al teléfono 

970512712.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será 

entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este 

estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a Paul 

Armas al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

------------------------------------                 ---------------------------         --------------

------ 

Nombre del Participante                             Fecha                                Firma   
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ANEXO 3 

 

DISEÑO DE SESIÓN EDUCATIVA PARA LA SALUD 

 

Datos informativos: Asociación de mototaxis los halcones 

Participantes : Conductores de mototaxis de la asociación. 

Lugar   : Auditorio de la Municipalidad de Huánuco 

Tema   : Inmovilización y Fractura 

Técnica Educativa: Audiovisual. 

Fecha   : 04-01-2018 

Hora   : 14:00 

 

II. OBJETIVOS. 

Objetivo general: 

Concientizar a los miembros de la Asociación sobre la importancia de la 

educación sanitaria para el desarrollo adecuado de su formación,  para 

estar preparado y  poder brindar los primeros auxilios a sus pasajeros 

ante un evento inesperado. 

 

Objetivos específicos: 

Informar a los miembros de la Asociación sobre las desventajas que 

tienen si no aprenden como inmovilizar una fractura.  

Reforzar los conocimientos que tienen sobre la inmovilización de 

fracturas. 

Aconsejar a los miembros de la Asociación tener siempre a mano los 

números de emergencia. 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHxIiSwqjdAhVLx1kKHSFFDsEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww2.unsa.edu.pe%3A8080%2Fdocumentacion%2F&psig=AOvVaw3HzcqZ2tHM5dhQtE3YkVzp&ust=1536396754574081
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III. ACTIVIDADES Y TIEMPO PARA CADA MOMENTO: 

Saludo y presentación: Buenas días a todos los participantes, es de 

mucho agrado para mí el poder dirigirme hacia ustedes y presentarles la 

siguiente sesión empleando material audiovisual como material educativo 

basándome en la realidad. 

Elaboración de reglas de comportamiento durante el desarrollo de la 

sesión educativa:  

Para lograr una mejor atención pedimos al auditorio que durante el 

desarrollo de la sesión educativa: 

• Mantengan apagados sus celulares 

• Presten atención y realicen levantando las manos.  

Motivación: Se realizará un taller donde los Sres. Conductores podrán 

realizar la correcta inmovilización de una fractura. 

Contenido: Nos basaremos en el método teoría de la acción razonada, el 

cual se centra en actividades, intensiones y comportamientos; para 

cambiar cualquier conducta hay que variar el proceso cognitivo existentes 

(aprendizaje). 

El material educativo que utilizaremos en esta sesión educativa será el 

material audiovisual. 

Desarrollaremos brevemente los siguientes puntos como una introducción 

al tema principal: 

Fractura: Es la pérdida de continuidad en la estructura normal de un 

hueso sumado al trauma y la alteración del tejido blando y los tejidos 

neurovasculares circundantes. 

Clasificación de Fracturas: Los traumatismos pueden tener un origen 

diverso: un movimiento descoordinado con caída desde la propia altura, la 

agresión por un objeto en movimiento, caída desde una gran altura, 

accidentes de tráfico. 

CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS SEGÚN LA ENERGÍA 

 Traumatismos de alta energía en accidentes de tráfico y caídas. El 

traumatismo puede producir fracturas conminuta y se acompaña con 

lesión de partes blandas. 
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 Traumatismos de baja energía, fractura de hueso esponjoso con baja 

densidad por caída del propio cuerpo de una persona (hueso 

osteoporótico). Típico de ancianos, influenciado por factores como 

alteraciones visuales, del equilibrio, demencias… Lesión de cadera, 

muñeca, hombro y rodilla. Frecuente en vida diaria y más difícilmente 

prevenible. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS SEGÚN LA ASOCIACION 

PARA EL ESTUDIO DE OSTEOSINTESIS: 

1. Fracturas de la región epifisaria/ articular 

2. Fracturas de la región metafisaria 

3. Fracturas diafisarias 

• Oblicua - fractura en ángulo con el eje 

• Conminuta - fractura en muchos fragmentos relativamente pequeños 

• Espiral - fractura dispuesta alrededor del eje del hueso 

• Compuesta o abierta - fractura que rompe la piel. 

 

INMOVILIZACION. 

Es uno de los elementos más importantes en el manejo de las lesiones 

óseas (fracturas, luxaciones), de partes blandas (heridas, contusiones) y 

de las articulaciones (esguince) es la inmovilización firme e ininterrumpida 

de las áreas correspondientes. Ya, al explicar las técnicas para vendajes, 

se incorporaron algunos conceptos y modos de inmovilizar, lo cual se 

perfecciona si utilizamos métodos manuales o con aditamentos. 

Formas de inmovilizar:   Para la inmovilización de urgencia en el sitio de 

producida la lesión, básicamente se utilizan dos variantes, podemos 

utilizar las manos o diversos aditamentos: 

 

INMOVILIZACIÓN DE FRACTURAS 

Es el procedimiento mediante el cual se inmoviliza el sitio correspondiente 

a una fractura o una luxación con el objetivo de evitar que el hueso 

lesionado se desplace y que además de acrecentar el dolor, pueda 
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producir complicaciones tales como lesiones en los tejidos musculares, 

nervios o vasos sanguíneos circundantes. 

• INMOVILIZACIÓN MANUAL. 

• FÉRULAS son los (objetos duros que sirven para limitar los 

movimientos) y materiales que sirven para sujetar las férulas (Ej. 

Vendajes con gasa, pañuelos, cinto, soga, corbata). Estos medios pueden 

ser rígidos (madera, metal, plástico, inflables, etc.) o moldeables (férula y 

camilla de vacío, almohadas, colchas, rejillas de  alambre, etc.). 

 

• INMOVILIZACIÓN POR ADOSAMIENTO (Ejemplo Cabestrillo). 

Un cabestrillo es un dispositivo utilizado para apoyar y mantener quieta 

(inmovilizar) una parte del cuerpo lesionada. Los cabestrillos se pueden 

utilizar para muchas lesiones diferentes, pero se emplean con mayor 

frecuencia cuando se presenta un hueso roto (fractura) o una dislocación 

de un brazo o un hombro. 

 

Principios básicos para las inmovilizaciones 

• Mantener las líneas y ejes del cuerpo. 

• Mantener las articulaciones en posición funcional. 

• Acolchar o almohadillar en los sitios donde las eminencias óseas se 

ponen en contacto con la férula. 

Traumatismo de Columna 

.• El traumatismo de columna vertebral es también llamado raquimedular. 

• Se entiende por traumatismos raquimedulares a toda lesión de columna 

vertebral asociada a una lesión neurológica que puede comprometer a la 

medula espinal o raíces nerviosas. 

• Esta lesión neurológica puede ser reversible o irreversible.  

• Las zonas más vulnerables son: Columna cervical baja Columna toraco-

lumbar. 

 

Mecanismos de lesión de columna vertebral. 

Causas: Accidentes de tráfico, Accidentes laborales, Caídas, Lesiones 
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Deportivas 

Principios para el manejo de un traumatismo de columna  

• Inmovilice la cabeza 

• Efectúe inmovilización manual alineada. 

• Evalúe y resuelva el ABCDE de la resucitación.  

• Concluya la revisión sistemática total y valore la respuesta al 

movimiento, trastornos de la sensibilidad o la circulación en las 

extremidades. 

• Inmovilice el tronco. 

• Coloque almohadillamiento debajo de la cabeza. 

• Inmovilice las piernas y los brazos. 

• Reevalúe el ABCDE y traslade. 

Refuerzo: Luego de haber presentado la sesión educativa es de vital 

importancia que los miembros de la Asociación hayan captado el objetivo 

de nuestra sesión; para reforzar nuestra sesión se realizara un pequeño 

taller donde demostraran lo aprendido. 

 

IV. MEDIOS Y MATERIALES 

Medios: El medio que se va a utilizar es el local de la Asociación. 

Materiales: Vendas, cartones, tablillas, revistas, pedazos de madera. 

Equipo: Retroproyector, USB. 

 

V. EVALUACIÓN: La evaluación de la sesión educativa se realizara 

aplicando el post-test donde podremos evidenciar si el objetivo fue 

alcanzado. 


