
 

 

 

 
Resumen

El consumo de alcohol es un factor de riesgo para la mortalidad por accidentes de vehículos de motor. Sin embargo, son pocos

los estudios realizados en México sobre el papel que desempeña el consumo de alcohol en los accidentes vehiculares que no son

fatales. El objetivo del estudio fue conocer el riesgo de sufrir un accidente automovilístico bajo los efectos del alcohol por los

pacientes captados en las salas de urgencias de tres hospitales (IMSS, ISSSTE y Hospital General) del sector salud de la ciudad

de Pachuca, Hgo. Se utilizó un diseño de casos y controles. Los casos son los pacientes que ingresaron a los servicios de

urgencias por alguna lesión producida por un accidente automovilístico(n = 112), los controles provienen de una encuesta de

hogares definido bajo los criterios censales de las áreas geoestadísticas básicas de la población de residentes de la misma

ciudad, que aceptaron participar (n = 920). En ambas muestras participaron hombres y mujeres de 18 a 65 años, a los cuales se

les aplicó un cuestionario estandarizado de manera individual cara a cara...
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