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SECCION 4. ACCIDENTES
Un accidente, se define como un suceso espontáneo y episódico del que se deriva una
lesión que requiere asistencia médica inmediata. Los daños ocasionados por estos sucesos
pueden ser psicológicos y/o físicos que pueden ocasionar incapacidad o incluso hasta la
muerte.
PREGUNTA 4.1
¿Sufriste algún daño a tu salud a causa de un accidente en los últimos 12 meses?
Esta pregunta permite medir la prevalencia de accidentes en los últimos 12 meses. Si el
(la) adolescente duda si un accidente ocurrió dentro del lapso mencionado, use el calendario
para precisar los meses indicados en el periodo. En caso de obtener una respuesta negativa
o no se obtiene se pasará a la pregunta indicada, registrando el código correspondiente en
cada caso.
Ejemplo: Si responde afirmativamente, debe registrar que “Sí” y continuar con la siguiente
pregunta.
4.1 ¿Sufriste algún daño a
tu salud a causa de un
accidente en los últimos 12
meses?

Sí ............................................................. 1
No ........................................................... .2
No sabe ................................................. ..9
No responde ........................................... .8

[___1__]
PASE A 5.1

A partir de las preguntas que se describen a continuación, si el adolescente tuvo más
de un accidente, considere el accidente que haya sido más grave.

PREGUNTA 4.2

¿Cómo fue que te accidentaste?
Por medio de esta pregunta, se conoce el tipo de evento que origino el problema. Solo debe
anotarse una opción. En la segunda página del cuestionario aparece un cuadro el cual
describe algunos ejemplos para cada alternativa de respuesta.
Ejemplo: “Me resbale cuando estaba lavando el patio de mi casa”
En este caso, la respuesta debe agruparse en Caída de un mismo nivel que tiene código
04, donde se encuentran las opciones: (resbalón, traspié, tropezón a nivel del piso)
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4.2 ¿Cómo fue que te
accidentaste?

REVISE EL
LISTADO DE
EJEMPLOS PARA
SELECCIONAR EL
CÓDIGO

Choque de o entre vehículos de transporte . .... 01
Atropellamiento ............................................ …02
Otros accidentes de transporte .................... .... 03
Caída de un mismo nivel ................... ……… .... 04
Caída de un nivel a otro .................... ……… .... 05
Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas .... 06
Exposición a fuerzas mecánicas animada…… . 07
Exposición a corriente eléctrica, radiación,
temperatura y presión atmosférica extremas …..08
Exposición al fuego, humo y llamas….…………09
Contacto con calor y sustancias calientes…… 10
Exposición a fuerzas de la naturaleza….………11
Contacto traumático con animales y plantas
Venenoso…………………………………………12
Envenenamiento accidental…………………… 13
Ahogamiento y sumersión accidental………….. 14
Otros accidentes que obstruyen la
Respiración………………………………………15

[___0_|__4__]

Exposición accidental a otros factores……………16
No sabe……………………………………………99
No responde………………………………………88

PREGUNTA 4.3
¿Qué tipo de daño tuviste?
A través de esta pregunta se conocerán las principales lesiones provocadas. Escuche la
respuesta proporcionada por el adolescente y consideré la lesión de mayor gravedad.
Registre el código correspondiente tratando de ubicarla en una de las opciones de
respuesta.
Ejemplo: “Me fracture una mano y me raspe la rodilla”. En este caso la lesión más grave fue
la fractura en la mano, por lo que debe registrar el código “04”.

4.3 ¿Qué tipo de daño
tuviste?
ANOTAR OPCIÓN MÁS
IMPORTANTE

Moretón ................................................................01
Raspón superficial………….. ...............................02
Golpe ...................................... ….………………. 03
Hueso roto…………………………... ....................04
Hueso o articulación zafado…………... ......... …..05
Torcedura de articulación………………………... .06
Cortada o perforación de la piel o tejido
subyacente. .........................................................07
Raspón o raspadura profunda ……………………08
Arrancamiento o cercenamiento de algún miembro
o apéndice ...........................................................09
Quemada, desde enrojecimiento
hasta carbonización .............................................10
Intoxicación por sustancias (medicamentos,
ponzoñas, o sustancias químicas).......................11
Daño psicológico .................................................12
Otro ......................................................................77
No responde ........................................................88

[__0__|_4___]

PREGUNTA 4.4
¿Qué hiciste o quién te atendió, cuando ocurrió el accidente?
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Esta pregunta proporciona información sobre la persona que atendió al adolescente como
consecuencia del accidente. Evite el uso de la opción “Otro” tratando de ubicar al personal
que atendió en alguna de las demás categorías.
Ejemplo: me llevaron con un huesero.

4.4 ¿Qué hiciste o quién te
atendió, cuando ocurrió el
accidente?

Nada o nadie........................................................... 01
Remedios caseros, automedicación ....................... 02
Curandero(a) o yerbero(a) ...................................... 03
Huesero (a) o sobador(a)........................................ 04
Encargado(a) de la comunidad ............................... 05
Psicólogo, terapeuta ............................................... 06
Médico, consultorio ................................................. 07
Otro personal de salud………………………………08
Clínica, sanatorio u hospital .................................... 09
Otro ......................................................................... 77
No responde ........................................................... 88

[___0_|__4]

PREGUNTA 4.5
¿En qué lugar te encontrabas cuando ocurrió el accidente?
Mediante esta pregunta se conocerá el lugar en el cual se encontraba el adolescente al
ocurrir el accidente. Los lugares de recreo pueden ser balnearios, playas, parques y
similares. Evite el uso excesivo de la opción “Otro”, tratando de ubicar entre los lugares
específicos donde ocurrió el accidente.
Ejemplo: en donde estudio.
Hogar ................................................................... 01
Escuela ................................................................ 02
Trabajo ................................................................ 03
4.5 ¿En qué lugar te
Vía pública ........................................................... 04
encontrabas cuando ocurrió Campo ................................................................. 05
el accidente?
Lugar de recreo o deportivo ................................ 06
Establecimiento comercial ................................... 10
Otro ...................................................................... 77
No responde ........................................................ 88

[_0___|__2__]

PREGUNTA 4.6
¿Cuándo sufriste el accidente estabas bajo los efectos de …
................................................ Alcohol?
................................................................ ...Drogas?
................................................................ ....... Otro?
A través de esta pregunta se identificará si la ocurrencia del accidente se debió a que el
adolescente estaba bajo el efecto de bebidas embriagantes o estupefacientes. Las letras en
negritas le recuerdan que debe leer cada una de las alternativas de respuesta.
Ejemplo: No estaba bajo el efecto del alcohol ni de ninguna otra sustancia.
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4.6 ¿Cuándo sufriste el
accidente estabas bajo los
efectos de …

Alcohol? ............................................................... 1
Drogas? ................................................................ 2
Otro? ..................................................................... 7
Especifique
No estaba bajo efectos .......................................... 0
No sabe ................................................................. 9

[__0__]

PREGUNTA 4.7
¿Qué tipo de problema de salud te ocasionó el accidente?
Identifica a los adolescentes que actualmente tienen problemas de salud provocados por el
accidente.
Ejemplo:”No puedo mover mi brazo como antes”.
Ningún problema ................. …………………………..…0
Limitación o dificultad para moverse o
caminar (o lo hace con ayuda) ...................................... 1
Limitación o dificultad para usar
4.7 ¿Qué tipo de problema de sus brazos y manos ...................................................... 2
salud te ocasionó el
Dificultad para oír .......................................................... 3
accidente?
Dificultad para hablar .................................................... 4
Dificultad para ver o ceguera ........................................ 5
Tiene otra limitación física o mental .............................. 7
Especifique
No responde.................................................................. 8

[_2__|

SECCION 5. AGRESIÓN Y VIOLENCIA
En esta sección se registraran información de los adolescentes que sufrieron de algún daño
a la salud por robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses previos a la encuesta.
Violencia. El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o con
amenaza, contra uno mismo, por otra persona o un grupo o comunidad, que cause o
tenga mucha probabilidad de causar lesiones o muerte, daño psicológico, trastornos del
desarrollo o privaciones.
PREG 5.1
¿Sufriste algún daño a tu salud por robo, agresión o violencia en los últimos 12
meses?
Esta pregunta permite conocer la prevalencia de agresión o violencia en este grupo de edad.
Cualquiera que sea la agresión sufrida por él (la) adolescente encuestado (a), deberá
quedar registrada en espacio correspondiente.
El periodo de referencia es los últimos 12 meses. Si el informante duda si su agresión
ocurrió dentro del lapso mencionado use el calendario para precisar los meses indicados. Si
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responde afirmativamente, registre el código correspondiente y continuar con la siguiente
pregunta, si la respuesta es negativa o no se obtiene, registre la respuesta según sea el
caso y continúe.
Ejemplo: hace ocho meses me asaltaron.
5.1 ¿Sufriste algún daño a
tu salud por robo, agresión o
violencia en los últimos 12
meses?

Sí ............................................................... 1
[__1__]
No .............................................................. 2
No responde .............................................. 9

PASE A 5.10

PREG 5.2
¿Qué fue lo que pasó?
Aquí se capta la causa externa de la agresión, es decir, se conocerá la forma u objeto con
que se produjo la violencia. En la página 2 de este cuestionario encontrará un listado de
ejemplos para cada opción de respuesta, es importante que se evite el uso excesivo de
“Otro”. Sólo debe anotarse una opción.
Ejemplo: Me golpeó un vecino.
5.2 ¿Qué fue lo que pasó?
REVISE EL LISTADO DE
EJEMPLOS PARA
SELECCIONAR EL CÓDIGO

ANOTAR OPCIÓN MÁS
IMPORTANTE

Agresiones con substancias......................... 01
Sofocación, estrangulamiento,
Ahogamiento ................................................ 02
Arma de fuego .............................................. 03
Objetos cortantes ......................................... 04
Empujón desde lugar elevado ...................... 05
Golpes, patadas, puñetazos......................... 06
Agresión sexual ............................................ 07
Otras agresiones o maltrato ......................... 08
Otro .............................................................. 77
Especifique
No responde ................................................. 88

[_0___|__6_]

PREG 5.3
¿Cuál fue el principal motivo?
A través de esta pregunta se conocerá cuál fue el tipo de agresión o violencia que sufrió el
entrevistado. En secuestro considere cualquier privación de la libertad sin motivo aparente
sin considerar el tiempo que haya durado tal privación.
Ejemplo: Se peleó con un vecino.

5.3 ¿Cuál fue el principal motivo?
ANOTAR OPCIÓN MÁS IMPORTANTE

Robo o asalto ............................................... 01
Incidente de tránsito ..................................... 02
Riña .............................................................. 03
Secuestro ..................................................... 04
Detención ..................................................... 05
Violación ....................................................... 06
Violencia con familiares................................ 07
Otro .............................................................. 77
Especifique
No responde ................................................. 88

[_0___|__3_]

PREG 5.4
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¿Qué tipo de daño tuviste?
A través de esta pregunta se conocerán las principales lesiones provocadas. Escuche la
respuesta proporcionada por el adolescente y consideré la lesión de mayor gravedad.
Registre el código correspondiente tratando de ubicarla en una de las opciones de
respuesta.
Ejemplo: “Me golpeó y me dio un balazo en la pierna”. En este caso la lesión más grave
es el balazo en su pierna, por lo que deberá registrar el código “07” que se refiere a una
perforación en la piel.

5.4 ¿Qué tipo de daño tuviste?
ANOTAR OPCIÓN MÁS
IMPORTANTE

Moretón ........................................................01
Raspón superficial………….. ........................02
Golpe ............................... ….………………. 03
Hueso roto…………………………... .............04
Hueso o articulación zafado…………... .. …..05
Torcedura de articulación…………………… 06
Cortada o perforación de la piel o tejido
subyacente…. ...............................................07
Raspón o raspadura
profunda ..................... ……………………….08
Arrancamiento o cercenamiento de
algún miembro o apéndice ...........................09
Quemada, desde enrojecimiento
hasta carbonización ......................................10
Intoxicación por sustancias (medicamentos,
ponzoñas, o sustancias químicas) ...............11
Daño psicológico ..........................................12
Otro ...............................................................77
No responde .................................................88

[_0___|__7_]

PREG 5.5
¿Qué hiciste o quién te atendió, cuando ocurrió la agresión o violencia?

Esta pregunta proporciona información sobre la persona que atendió al adolescente como
consecuencia de la agresión. Evite el uso de la opción “Otro” tratando de ubicar al personal
que atendió en alguna de las demás categorías.
Ejemplo: me llevaron al servicio de urgencias en una clínica.

5.5 ¿Qué hiciste o quién te
atendió, cuando ocurrió la
agresión o violencia?

Nada o nadie ............................................ 01
Remedios caseros, automedicación ......... 02
Curandero(a) o yerbero(a) ........................ 03
Huesero (a) o sobador(a) ......................... 04
Encargado(a) de la comunidad ................. 05
Psicólogo, terapeuta ................................. 06
Médico, consultorio ................................... 07
Otro personal de salud…………………….08
Clínica, sanatorio u hospital ...................... 09
Otro ........................................................... 77

[__0__|_8__]
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No responde ............................................. 88

PREG 5.6
¿En que lugar ocurrió la agresión o violencia?
Mediante esta pregunta se conocerá el lugar donde sufrió el adolescente la agresión o
violencia. Recuerda que los lugares de recreo pueden ser balnearios, playas, parques y
similares. Evita el uso excesivo de la opción “Otro”, tratando de ubicar entre los lugares
específicos donde ocurrió la agresión o violencia en las opciones de respuesta.
Ejemplo: estaba en una fiesta y me atacaron cuando me fui a mi casa.

5.6 ¿En que lugar ocurrió la
agresión o violencia?

Hogar ....................................................... 01
Escuela .................................................... 02
Trabajo ..................................................... 03
Transporte público ................................... 04
Vía pública ............................................... 05
Campo ...................................................... 06
Lugar de recreo o deportivo ..................... 07
Establecimiento comercial ....................... 08
Otro .......................................................... 77
No responde………………………………….88

[__0_|__5__]

PREG 5.7
¿Cuándo sufriste la agresión o violencia estabas bajo los efectos de …
................................................................
Alcohol?
................................................................
Drogas?
................................................................
Otro?
A través de esta pregunta se identificará si al ocurrir la agresión o violencia el adolescente
estaba bajo el efecto de bebidas embriagantes o estupefacientes. Recuerda que tienes que
leer cada una de las opciones de respuesta como parte de la pregunta. Espera la respuesta
y regístrala en el espacio correspondiente
Ejemplo: me tomé como 5 copas de vino.
Alcohol? .................................................... 1
Drogas? ..................................................... 2
5.7 ¿Cuándo sufriste la agresión o Otro? ......................................................... 7
violencia estabas bajo los efectos
Especifique
No estaba bajo efectos .............................. 0
de …
No sabe ...................................................... 9

[__1__]

PREG 5.8
¿Quién fue la persona que te lastimó?
Este pregunta permite detectar el vinculó o relación del adolescente encuestado con la
persona que le agredió.
Ejemplo: No conoce a la persona que lo lastimó, pero vive en la misma manzana.
5.8 ¿Quién fue la persona que te
lastimó?

Pareja ......................................................... 1
Familiar ...................................................... 2
Amigo ......................................................... 3
Novio .......................................................... 4
Vecino u otro conocido ............................... 5
Desconocido …………………………………6
Policía …………………………………………7
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No responde…............................... ...............8

PREG 5.9
¿Qué tipo de problema de salud te ocasionó la agresión o la violencia?
Identifica a los adolescentes que actualmente tienen problemas de salud provocados por el
accidente.
Ejemplo:”No tengo ningún problema”.

5.9 ¿Qué tipo de problema de salud
te ocasionó la agresión o la
violencia?

Ningún problema…………………………..…0
Limitación o dificultad para moverse
o caminar (o lo hace con ayuda) ............... 1
Limitación o dificultad para usar
sus brazos y manos .................................. 2
Dificultad para oír ....................................... 3
Dificultad para hablar ................................. 4
Dificultad para ver o ceguera ..................... 5
Tiene otra limitación física
o mental ..................................................... 7
Especifique
No responde ............................................... 8

[__0__|

PREG 5.10
¿Alguna vez a propósito te has herido, cortado, intoxicado o hecho daño con el fin de
quitarte la vida?
Esta pregunta identifica a los adolescentes que han intentado suicidarse alguna vez en su
vida. Si el adolescente no ha intentado suicidarse, concluya la entrevista. En caso contrario
preguntar cuantás veces ha intentado suicidarse.
Ejemplo: Sí en una ocasión.
5.10 ¿Alguna vez a propósito te
has herido, cortado, intoxicado o
hecho daño con el fin de quitarte la
vida?

Sí, una vez .................................................. 1
Sí, 2 ó más veces ....................................... 2
Nunca ......................................................... 3

[__1__]
FIN DE LA
ENTREVISTA

PREG 5.11
¿Cómo lo hiciste?
Identifica los principales métodos que utilizan los adolescentes para suicidarse. Escuche con
atención la respuesta del entrevistado, tratando de ubicarla en alguna de las opciones de
respuesta.
Ejemplo: Tomó un frasco de pastillas para dormir.

5.11 ¿Cómo lo hiciste?

PUEDE ANOTAR MAS DE UNA
OPCION

Envenenamiento con medicamentos …….01
Envenenamiento con narcóticos…………..02
Envenenamiento con alcohol………………03
Envenenamiento por inhalación
de hidrocarburos ....................................... 04
Envenenamiento por fumigantes,
insecticidas ............................................... 05
Envenenamiento con productos químicos,
ácidos, corrosivos ……………..………….. 06

[_0__|_1__]
[____|____]
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Ahorcamiento ……………………………….07
Arma de fuego………………………………08
Quemadura………………………………….09
Objetos cortantes …………………………..10
Arrojarse al vacío o vehículo
en movimiento ......................................... 11
Otro ....................................................
77
Especifique
No responde ............................................. 88

PREG 5.12

[____|____]

¿Estuviste hospitalizado(a) o bajo tratamiento médico debido a las

lesiones que te hiciste?
Por medio de esta pregunta se conocerá el porcentaje de adolescentes que requirieron
atención hospitalaria o tratamiento médico como consecuencia del intento de suicidio.
Ejemplo: no únicamente me llevaron un consultorio médico.
5.12 ¿Estuviste hospitalizado(a)
o bajo tratamiento médico
debido a las lesiones que te
hiciste?

Sí ...................................................... 1
No ..................................................... 2

[__2__]
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