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RESUMEN 

 
 

 
 
Este estudio pretendió describir las características sociodemográficas como edad, 
sexo, escolaridad,  ocupación, tratamiento y evolución  de los pacientes con 
lesiones de mano por causa externa e identificar factores relacionados con el 
mecanismo y naturaleza de la lesión , uso de sustancias psicoactivas y otras 
variables relacionadas  con el evento, en el periodo transcurrido desde Agosto de 
2.005 hasta enero de 2.006; utilizando los registros  institucionales SVLCE que 
hacen parte de un sistema de vigilancia epidemiológico instalado  desde agosto 
del 2.005 en la Unidad de urgencias del Hospital Federico Lleras Acosta de 
Ibagué. El registro SVLCE es aplicado a todos los lesionados por causa externa 
que consultan al servicio de urgencias del Hospital Federico Lleras. 
 
De una muestra de 951 lesionados en el periodo estudiado, se seleccionaron 137 
lesionados por causa externa en miembros superiores, se tomaron los registros de 
las diferentes variables y posteriormente se revisaron las historias clínicas. 
 
El diseño del estudio fue descriptivo, y se evaluaron distribuciones de frecuencia y 
porcentajes, utilizando métodos estadísticos como EXCELL, EPI info. , EPI data. 
Del total de lesionados  atendidos el 70% fueron hombres y el 29.1% mujeres. De 
acuerdo con el grupo de edad el 15.3% estuvieron en el rango de edad de 5 a 9 
años; el 12.4% entre 15 y 19 años; el 8.76% entre 20 y 24 años.  
 
Los tipos de lesiones que predominaron fueron las fracturas con un 27.7%; lesión 
profunda 6.5%; cortada 5.1% y laceración con un 5.1%. Encuanto actividad 
realizada por el lesionado, el 21.1% se encontraban en actividad de descanso- 
recreación- juego; el 19.7% en viaje, desplazamiento y el 15.3% en oficio informal- 
desplazamiento. El 85.4% de los casos, fueron no intencionales (accidentes); el 
8% por violencia o sospecha de agresión. 
 
La lesión de transporte ocupo el primer lugar con un 22.6%, en segundo lugar otra 
caída con un 15.3% y en tercer lugar corte- puñalada con un 13.9%; estos 
resultados son congruentes con  lugar del hecho, en el que el 48% ocurrieron en la 
vía publica y el 25.5% en casa –hogar. 
 
El análisis de los datos obtenidos mediante este sistema de vigilancia, proporciona 
las bases para identificar factores de riesgo en la población Tolimense e 
implementar políticas públicas de promoción y prevención de las lesiones por 
causa externa en mano. 
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Las lesiones de mano representan para el departamento del Tolima un costo alto, 
y más aun el costo social para los usuarios, desprotegidos, sin seguridad social, 
sin pagos de incapacidad, ni acceso a los servicios de rehabilitación por su 
situación económica precaria, que no les permite mantener un periodo largo de 
improductividad, como se requiere con las lesiones de mano. Con esta visión 
clara, es de vital importancia el trabajo multidisciplinario, que permita concertar un 
trabajo aliado con ortopedistas, cirujanos de mano y terapeutas con el fin de 
integrar acciones como grupo de mano,  planear y ejecutar programas: 
 

- Que permitan un manejo temprano del paciente  en rehabilitación, con 
planes caseros y controles cada 8 días a fin de facilitar el seguimiento del 
paciente  y su recuperación. 

 
- Programas dirigidos a la población infantil y adolescente por ser más 

vulnerables y encontrarse entre los grupos de mayor riesgo  de acuerdo a 
los resultados del estudio.- 

 
- Socializar los resultados que aportaron el mayor porcentaje en el sistema 

de vigilancia. como por ejemplo de la intencionalidad (accidentes) , a nivel 
de l a comunidad del sector , servicios educativos y las entidades de salud, 
para reforzar la educación en los diferentes grupos etarios, a cerca de 
normas de seguridad en la vía publica y prevención de accidentes en el 
hogar. 

 
- A pesar de la capacitación impartida a los médicos y al personal de 

urgencias sobre el manejo del sistema, se encontraron deficiencias en el 
registro de los datos que deben ser corregidas, sobre todo escolaridad, 
ocupación y destino del paciente donde hubo un porcentaje de 55.5% sin 
dato.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La vigilancia de las lesiones de causa externa, es una preocupación de orden 
mundial, que requiere de intervenciones efectivas; tanto por la magnitud de las 
consecuencias en la vida de quienes la sufren, como en la posibilidad de realizar 
acciones preventivas que contribuyan a disminuir su ocurrencia. 
 
El análisis  sobre Trauma y violencia, permite la posibilidad de encontrar 
soluciones objetivas al problema. 
 
Para la salud pública en Colombia la enfermedad traumática es prioridad en 
cuanto ocurre con tasa, letalidad, complicaciones altas y consume una proporción 
importante de recursos.  
 
En Colombia el estudio de la violencia (causa externa) ha sido tema de 
preocupación de los especialistas desde hace mucho tiempo, pero los enfoques 
acerca de su génesis han variado, hoy en día adquiere prioridad la criminalidad 
violenta urbana, que es la consecuencia del desplazamiento del campesino a la 
ciudad por la situación de violencia que vive el campo, y la injusticia social que 
abre una brecha cada vez más grande entre ricos y pobres. 
 
En  estudios estadísticos realizados en la1 Unidad Local de Bucaramanga, según 
causa de muerte en el periodo comprendido entre Enero a  Diciembre de 2.004 de 
969 necropsias practicadas el 79.1% fueron dictaminadas como muertes de causa 
violenta; pero la violencia no solo genera muerte, también genera discapacidad, la 
cual altera en el individuo el desempeño de roles sociales, laborales y familiares, 
aspectos de radical importancia para el Terapeuta Ocupacional. 
 
En el Tolima en el periodo comprendido de Agosto a diciembre  de 2.005;Ibagué 
fue el municipio con mayor numero de lesionados por causa externa comparado 
con los demás municipios del departamento, y en Enero del 2.006 de 110 
pacientes atendidos en el hospital Federico Lleras por causa externa el 19% 
tuvieron lesiones por violencia. Son todas estas consideraciones las que 
establecen la importancia de este estudio, el cual pretende describir  la tendencia 
del problema en la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tolima con   
características sociodemográficas como edad, sexo, escolaridad, ocupación,  y las 
causas externas como intencionalidad, naturaleza , mecanismo objeto de la lesión, 
tratamiento y evolución  de los pacientes con lesiones de mano por causa externa  
del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.  

                                                
1 RUEDA, J. Comportamiento de las lesiones de causa externa en el área metropolitana de Bucaramanga. 

Foresis. 2004. 25-26 p. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
La mano no es solo un órgano de trabajo, es también el producto de él. A través 
del proceso evolutivo, cuando el hombre cambio la forma básica de locomoción y 
dejo las manos libres; se inicio un cambio anatómico y de desarrollo de 
habilidades y destrezas que marcaron una distancia enorme entre la mano 
primitiva del mono y la del hombre perfeccionado por el trabajo; proceso que 
ocurrió, durante centenares de miles de años. Las manos de los animales están 
adaptadas a su forma de vida y las del hombre, dotada de un pulgar oponible que 
facilita el trabajo de precisión y destreza. Las manos concebidas como segmentos 
importantes dentro de un ser integral, que vive, cuida, trabaja y crea justifican la 
mayor dedicación y prevención frente a los diversos factores de riesgo o lesiones 
por causa externa  que puedan dañarlas,  ya  sea en el ambiente familiar, en la  
vía publica , o en el ambiente laboral.  
 
Según datos de la OMS durante 1.998 murieron 5.8millones de personas por 
alguna forma de lesión  externa, los más afectados fueron los hombres con 2/3  de 
los casos de los 15 a los 54 años. Las cinco primeras causas de lesiones fatales 
fueron: eventos  de transito, violencia intrafamiliar, suicidio, ahogamiento y guerra. 
Entre las personas mayores de 45 años el suicidio fue el principal motivo de 
muerte por causas externa. 
 
 En Colombia el trabajo en espacios laborales libres de riesgo, debe ser una de las 
metas de las aseguradoras de Riesgos profesionales, sin embargo el2 balance 
para el año 2.006 es negativo. Tanto el Ministerio de protección social , como las 
aseguradoras de riesgos profesionales y el consejo Colombiano de seguridad, han 
manifestado preocupación por las altas tasas de accidentalidad y de muertes 
registradas en lo que va corrido del año, superando las del año pasado, que 
fueron consideradas como las mayores de la ultima década . Mientras que en los 
tres primeros meses del 2.006 se reportaron 153 decesos, el año anterior solo 
hubo 106. Las afecciones al sistema músculo esquelético y el síndrome del túnel 
del carpo son las enfermedades profesionales que están presentando una mayor 
incidencia. 
 
En el Tolima la prevalencia de lesiones por causa externa es alta; De acuerdo a 
municipio de de ocurrencia del evento Ibagué, presento 122 casos de un total de 
187; por mecanismo objeto de la lesión, las lesiones de transporte ocuparon el 
primer lugar  con un 32.09% de los casos; por lugar de ocurrencia del evento  103 
ocurrieron en la vía publica; el 72.2% de los lesionados fueron hombres entre los 
30 y los 45 años.  

                                                
2 SANDOVAL,  C., Peligro usted esta en su sitio de trabajo.  El tiempo, 16 de julio 06. 1-18 p. 
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Todas estas reflexiones de gran importancia para el ejercicio profesional del 
terapeuta de mano  y  los datos preliminares enunciados anteriormente serán la 
base para el presente estudio y gracias a él, se podrán plantear programas de 
promoción y prevención de acuerdo a los  riesgos identificados; programas de 
rehabilitación que favorezcan la recuperación funcional y disminuyan la 
discapacidad, a través de un trabajo integrado con cirujano de mano, ortopedista, 
terapeuta y paciente.                                                                                                                                                                                     
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El mejor enfoque en salud publica, implica la vigilancia de factores de riesgo y 
eventos. Estos factores de riesgo y las lesiones por causa externa por la que 
consultan los Ibaguereños y tolimenses en general se están registrando; gracias a 
un sistema de vigilancia epidemiológica, instalado en el servicio de urgencias del 
Hospital Federico Lleras Acosta desde Agosto / 2.005 ; este hecho es un ,factor 
que hace más susceptible el abordaje del problema en estudio. El análisis del 
perfil epidemiológico, brindan la oportunidad de conocer el comportamiento del 
proceso salud enfermedad; no solo en sitios anatómicos como cráneo, ojos, cuello 
o en la región maxilofacial, sino en miembro superiores y mano. Así como  
responder a todos los interrogantes que surgen cuando se piensan en las lesiones 
de mano. Este estudio pretende conocer que factores contribuyen con la 
ocurrencia de lesiones en la mano, porque se lesionan, con que se lesionan, cual 
es el tratamiento y su evolución y cuales son las características relacionadas con 
edad, sexo, escolaridad y ocupación.  
 
Son los registros de este sistema de vigilancia epidemiológico, los instrumentos a  
utilizar para resolver la siguiente pregunta: 
 
¿Cuáles son las características sociodemográficas y el tratamiento de los 
pacientes con lesiones de mano por causa externa atendidos en los diferentes 
servicios del Hospital Federico Llleras Acosta de la ciudad de Ibagué en el periodo 
transcurrido de Agosto /05 hasta Enero de 2.006 
 
Los resultados de este estudio, serán de gran utilidad y aplicación practica en la 
modificación de políticas asistenciales  y de rehabilitación de la mano. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar las características sociodemográficos como edad, sexo, escolaridad, 
ocupación, mecanismo objeto de la lesión, lugar de ocurrencia del evento, 
intencionalidad, tratamiento y evolución  de los pacientes con lesiones de mano 
por causa externa, atendidos en los diferentes servicios del Hospital Federico 
Lleras Acosta de Ibagué, en el periodo transcurrido desde Agosto/05 hasta Enero 
de 2006. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las lesiones de causa externa en miembros superiores y mano. 
 

 Analizar la frecuencia con que se presentan las lesiones por causa externa de 
acuerdo a edad, sexo, ocupación,  escolaridad y procedencia (urbana o rural). 

 

 Identificar el mecanismo objeto de la lesión, en términos de cómo y que produjo 
la lesión. 

 

 Identificar los factores de riesgo entorno al evento; lugar de ocurrencia, 
intencionalidad, actividad que desarrollaba cuando se lesiono. 

 

 Relacionar  las lesiones de mano con el uso de sustancias psicoactivas y 
violencia interpersonal. 

 

 Determinar el tratamiento y evolución de los  pacientes con lesiones de mano 
por causa externa. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 
 
Durante al año 2.000 más de 1.6 millones de personas en todo el mundo, 
perdieron la vida de forma violenta. Aproximadamente la mitad de estos 
fallecimientos, se debieron a suicidios, casi una tercera parte a homicidios y una 
quinta parte a conflictos armados. La tasa de defunciones debido a la violencia, en 
el conjunto de países de ingresos bajos a medios  fue más de dos veces superior 
a la de los  países de ingresos altos. Aunque las cifras varían  de unas regiones a 
otras e incluso dentro de un mismo país. 
 
Además de la contribución en el sufrimiento humano, la violencia impone costos 
sociales y económicos que aunque difíciles de cuantificar son considerables. Por 
estas razones la 3organización panamericana de la salud (OPS) en su plan de 
acción regional “salud y violencia” puntualizo como uno de los aspectos que 
necesita desarrollo , el diseño de  sistemas de información sobre lesiones con 
procedimientos de clasificación, registro y sistematización , con la intención de 
desarrollar en conjunto  con otros organismo, programas de intervención con 
criterio preventivo.4 
 
En el año 2.001, durante la primera conferencia internacional sobre prevención y 
control de lesiones en Estocolmo Suecia, quedo constituido un comité de 
especialistas para ampliar el registro de las causas externas de las lesiones, en la 
clasificación internacional de enfermedades CIE/ICD. Un equipo de expertos 
elaboro la guía sobre sistema de vigilancia de lesiones, basándose en la 
propuesta de clasificación de lesiones de causa externa (ICECI) para ser adaptada 
por los países de escasos recursos. 
 
El ICECI fue diseñado para ayudar a los investigadores  y a  los participantes de la 
prevención a:5 
 
Definir con mayor precisión el contexto de las lesiones que se estudian. 
 
Responder preguntas sobre las circunstancias en que ocurren las lesiones. 
 
Proporcionar información mas detallada sobre tipo de eventos específicos: 
lesiones violentas, lesiones en el hogar, lesiones  de transito y recreativas. 
 
Permitir el seguimiento de todos los lesionados por causa externa que consulten a 
instituciones de salud.  

                                                
3 OPS Pahd. Violencia.revista panamericana de salud publica mayo 1999. Vol 5, 4-5  p. 
4 OMS Informe mundial sobre violencia y salud. 2002.  4 – 5 p. 
5 Ibid., Data dictionary: International classification external causes of injury. 2001. 8 – 9 p. 
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La importancia de los sistemas de vigilancia epidemiológica radica en que el 
análisis y la interpretación de los datos deben proporcionar bases para la toma de 
decisiones, y al mismo tiempo ser utilizada para su difusión. La vigilancia 
epidemiológica se enfoca principalmente en eventos o casos ya ocurridos, pero 
cobra fuerza la necesidad de hacerlo también sobre factores de riesgo que son 
causa o facilitan su ocurrencia. Hay varias formas de establecer sistemas de 
vigilancia epidemiológica, las que dependen de la cobertura que se quiera tener, 
de los objetivos que se quieran cumplir, de las posibilidades presupuéstales, 
humanas y de organización de la calidad y del interés de organismos 
gubernamentales o no gubernamentales. 
 
Hay diversos tipos de sistemas de vigilancia epidemiológica: 

 
1. Carácter universal 
2. basada en muestras de casos 
3. basada en la revisión de registros institucionales 
4. por encuestas 
5. de carácter centinela 
6. de laboratorios 

 
Para el caso que nos ocupa ,en el Hospital Federico Lleras de Ibagué, Se instalo 
un sistema de vigilancia epidemiológico basado en los lineamientos del ICECI  en 
Agosto /05 a través de un convenio establecido con la secretaria de salud publica 
municipal, Universidad del valle y el instituto CISALVA(instituto de investigación y 
desarrollo de la violencia y promoción de la convivencia social), como resultado de 
la preocupación por implementar un sistema de registro , sobre lesiones de causa 
externa que permitiera evaluar el problema de la violencia e implementar 
programas de promoción y prevención.                                                             
 
Para el funcionamiento del sistema de vigilancia de lesiones de causa externa, las 
instituciones de salud han adoptado dos metodologías:  
 
 1) Historia clínica de lesiones de causa externa 
 2) Ficha para lesiones de causa externa 
 
En el hospital se asumió la ficha  llamada SVLCE a cual se  presento al personal 
de urgencias y se realizo capacitación para su adecuado diligenciamiento. Este 
formato esta conformado por 2 páginas; la primera esta dividida en cuatro 
capítulos donde se consignan los datos de identificación del paciente, y las 
variables necesarias para las lesiones de causa externa. En la segunda página se 
encuentra un formato de Historia clínica normal para consignar los datos clínicos 
del paciente. 
 
El tema de las lesiones de mano por causa externa, no ha sido investigado en el 
departamento;  se encuentran datos estadísticos  y estudios de investigación 
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sobre violencia en el país, como los realizados por el realizado por el6 Dr. Jorge 
Humberto Rueda sobre el comportamiento de las lesiones de causa externa en el 
área metropolitana de Bucaramanga. Sobre Trauma en miembros superiores un 
estudio realizado por los doctores7 Claudia Martines Uzeta Giovanni Monte alegre 
Gómez 2.005 “lesiones traumáticas de nervio periférico en el miembro superior y 
su estimativo clínico forense”. 
 
Se realizo el análisis  de 89 casos estudiados, la media de distribución para la 
edad fue de 38 años cumplidos (ds=16) con una mediana de 38 años. El 25% de 
los pacientes tenían una edad entre 3 y 27 años y el 75% se agrupo entre 3 y 47 
años de edad  el rango de edad en el cual se presento el mayor numero de casos 
fue de 21 a 40 años (43.8%) correspondiendo a 39 pacientes, seguida por el grupo 
de 41 a 60 años (30.3%) con 27 pacientes. La mayor incidencia de lesiones se 
presentaron en circunstancias de accidentalidad (59.6%) 37 pacientes sufrieron 
Herida con elementos cortantes y/o corto punzante siendo muy superior a 
cualquier otra categoría , la circunstancia laboral ocupo el segundo lugar (27%) 
con 24 pacientes , y las lesiones por compresión y/o aplastamiento agudo fueron 
las que más se registraron con 11 paciente. La situación violenta por agresión 
interpersonal se observo en 12 pacientes (13.5%) tres de ellos presentaron aliento 
alcohólico durante la primera valoración medica  y las lesiones por elemento 
cortante y/o corto punzante prevalecieron sobre las de proyectil de arma de fuego 
y mecanismo corto contundente. 
 
En un estudio realizado en la8 Escuela De Salud pública de Medellín , sobre 
Trauma y violencia se comprobó como el Trauma se puede caracterizar por ciclos, 
y como las causas externas expresaban la forma como se desarrollaba la ciudad, 
por ejemplo a principios del siglo XX eran frecuentes las muertes por patadas de 
mula, o por el uso intencional de armas blancas, y en la quinta década las muertes 
por cuchillo y machetes, se combinaron con accidenté de transito (tranvía y 
vehículo de motor) y en la ultima mitad del siglo, se presentaron muertes 
intencionales , pero con la características de ser producidas en alta proporción con 
armas de fuego de largo y corto alcance.  
 
9 Los Dr. Salinas, Lozada, fresnedo y López, coordinadores de riesgos de trabajo 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social  realizaron un estudio de tipo 
observacional, transversal, descriptivo y retrospectivo, el cual fue realizado a 
través del procesamiento y análisis de la información de 1.996 de los riesgos de 
trabajo a nivel nacional. En el instituto mexicano del seguro social, de la población 

                                                
6 Op. cit., RUEDA.  Comportamiento de las lesiones de causa externa en el área metropolitana de 
Bucaramanga. Foresis.2004.  25, 26 p. 
7 MARTINEZ,  C; Montealegre G.  Lesiones traumáticas de nervio periférico en el miembro superior y su 

estimativo forense.Forensis, 2005.  4-5 p. 
8 Escuela Nacional De Salud Publica. Tendencia de la mortalidad por Trauma en Medellín. 2006. 2- 4  p. 
9 MENESES, F;  GONZÁLEZ,  R;  RUIZ,  C.  Accidentes y lesiones en cuatro hospitales generales del 

distrito federal 1993. Vol.35.  Encontrado en:  www.insp.mx/35/3553.html. 
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expuesta a riesgo, que fue de 9251.639, ocurrieron 396.022 riesgos de trabajo, 
con una tasa por cada 100 trabajadores de 4.3; de estos 322.299 fueron 
accidentes de trabajo, entre las regiones anatómicas que mayormente son 
afectadas por los accidentes, se encuentra la mano; para 1.996, se registraron 
101.811 casos, lo que represento el 25.7% de la totalidad de las lesiones, con una 
tasa de 4.2x 100 trabajadores. En lo que respecta a las lesiones más frecuentes 
en mano por riesgos en el trabajo, las Heridas ocupan el primer lugar con un 
68.4%; en segundo lugar, las fracturas con un 16.3%; los esquinces y torceduras 
el tercer lugar, con 5.4%. Si compara la presentación de los tres principales tipos 
de lesiones de mano con el resto de la anatomía del cuerpo humano,  se observa 
que las Heridas representan el 66 % con 69.663 casos. Las lesiones de mano 
ocupan el primer lugar de los accidentes de trabajo a nivel Nacional. De los 13.600 
casos de incapacidad permanente, el 46.2% son derivados de los accidentes en la 
mano, De los 9.800.000 días de incapacidad por riesgos de trabajo, 25.7% son por 
causa de las lesiones de mano, las cuales ocurren principalmente en los 
trabajadores no calificados. En cuanto a las secuelas en mano que presentaron 
los trabajadores que sufrieron accidentes de trabajo se encontró que un alto 
porcentaje de estas lesiones dejaron secuelas de manera permanente, además 
resaltaron la presencia de rigidez y la perdida del dedo índice y medio como las 
lesiones que presentaron mayor numero de casos, sin perder de vista un  numero 
también considerable de perdidas totales o parciales de los dedos de la mano.  
 
Las incapacidades permanentes por lesiones traumáticas en falanges de la mano 
fueron estudiadas por los10 Drs. Martínez Esparza y Benito Bernardino también del 
Instituto mexicano de Seguridad Social se encontró que del total de casos 
revisados , 229 de estos(59.4%) correspondieron a secuelas de lesiones 
traumáticas en algunos de los dedos, resultando afectados en orden decreciente: 
índice con 91 casos, medio 40 casos:; anular y meñique con 36 casos cada uno ; y 
pulgar con 26 casos. Se observo en la mayoría de los casos, que los días de 
incapacidad temporal para el trabajador  superaron en cada uno de los diferentes 
diagnósticos lo establecido en el folleto denominado “tiempos aproximados de 
curación de las lesiones traumáticas” elaborado por la jefatura de servicios de 
medicina del trabajo en 1.985. Se pudo concluir que las manos continúan siendo la 
legión anatómica más frecuentemente lesionada en los accidentes de trabajo.  
 
En cuanto a medidas de seguridad y accidentes de trabajo; se realizo un estudio 
sobre  los instrumentos y procedimientos de trabajo y la incidencia de Heridas en 
mano en carniceros de supermercados, de los instrumentos de trabajo verificados 
se detecto que uno de cinco molinos es inseguro. El procedimiento de trabajo para 
la ejecución de corte de pata o hueso en maquina sierra cinta es inseguro en el 
40% del personal. El 45.83% del personal encuestado ha referido haber 
presentado Heridas en la mano y atribuyeron como causa de la Herida al exceso 

                                                
10 MARTINEZ,  E;  BENITO,  B.  Servicio de salud en el trabajoimss http:/www.stps. 

Gob.mx/312/publi/accidente,html 
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de confianza en un 72.27%. El 81.81% del personal con Herida en mano, 
menciono conocer las medidas de seguridad para la ejecución de su trabajo. El 
100% de los supermercados estudiados no mostraron documentación que 
comprobara una política para la prevención de accidentes de trabajo, en relación 
al establecimiento solo uno de los supermercados tenía por escrito las  medidas 
de seguridad en el lugar de trabajo. Ninguno de los supermercados tiene 
establecido el perfil del puesto para el carnicero. Este estudio concluyo que laborar 
con instrumentos de trabajo cortantes, implica un riesgo inherente, pero este 
riesgo de incrementa cuando el empleador no tiene el compromiso de realizar 
acciones precisas y suficiente para el desarrollo seguro del trabajo en forma 
permanente.  
 
Las lesiones por causa externa también han sido estudiadas por el instituto de 
salud pública de México. En un estudio titulado accidentes y lesiones en 4 
hospitales generales. El universo del estudio se conformo por todos los pacientes 
atendidos y registrados  del 1 de enero al 30 de junio de 1.989 en las libretas de 
registro del servicio de urgencias de los hospitales Balbuena, Xoco, Rubén leñero 
y la villa. De estos registros se obtuvieron 9 variables, cinco referentes al paciente, 
(sexo, edad, estado de ebriedad, hospitalización y hospital donde se le atendió) y 
cuatro relacionadas con el motivo de la atención (tipo de lesión, causa externa que 
la ocasiono, sitio anatomizo y fecha en que ocurrió la Lestón). En el periodo de 
este estudio se seleccionaron 10- 191 lesionados; del total de los lesionados 
atendidos, el 70.6% eran hombres, y el 28.9 % mujeres. El promedio de edad en 
los hombres fue de 26.7 años(desviación estándar 15.1 años) y 30.1 años para las 
mujeres ( desviación estándar = 19.2 años)  de acuerdo con el grupo de edad, la 
mayoría de sujetos tenían  entre 15 y 44 años (70,5%) siguiendo el grupo de 5 a 
14 (12%) y 45 1 64 años (10%) y la minoría estuvo en los grupos de 65 y más 
años (40%) y los menores de un año (0.9%). 
 
Los tipos de lesión que predominaron fueron las Heridas (33.6%) Contusiones 
(25.8%), fracturas (22%). Politraumatismos (5%). Esquinces (4%). Los cinco 
principales sitios anatómicos lesionados fueron similares para ambos sexos; el 
cráneo y la cara representaron el 31% del total. Con 3.1% hombres lesionados por 
cada mujer; los miembros superiores el 16.6% y una razón hombre mujer de 2.5; 
las manos el 10.8%. 
 
Para concluir todos los trabajos enunciados sobre lesiones por causa externa 
demuestran que el problema tiene una tendencia a aumentar, por varias razones; 
primero porque no se asume el problema con la seriedad que se requiere, porque 
es necesario realizar más estudios epidemiológicos que permitan establecer 
cuales son los factores de riesgo y posteriormente divulgar estos factores de 
riesgo para que sean conocidos por la comunidad y por los entes responsables de 
tomar decisiones y acciones preventivas con respecto al tema. 
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6. METODOLOGÍA 

 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo- retrospectivo  
 
POBLACIÓN Y MUESTRA: El presente estudio esta constituido por TODOS los 
pacientes que llegan al servicio de urgencias del Hospital Federico Lleras con una 
lesión por causa externa en miembros superiores en el periodo transcurrido desde 
Agosto de 2.005 hasta enero de 2.006. 
 
Las lesiones por causa externa comprenden: 
Intoxicaciones 
Maltrato físico o sexual 
Traumatismos 
Contacto con cuerpos extraños 
Quemaduras 
Congelamientos 
Obstrucciones de la vía aérea 
Amenazas a la respiración 
 
6.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 
 Edad: Tiempo que lleva viviendo una persona desde que nació. 
 Sexo: Conjunto de características genéticas, morfológicas y funcionales que 

distinguen a los individuos machos de las hembras en el seno de cada 
especie. 

 Ocupación: Describa a qué se dedica la persona lesionada. 
 Escolaridad: El tiempo durante el cual un estudiante cursa sus estudios. 
 Domicilio: Departamento, municipio y barrio/vereda de procedencia de  la 

persona lesionada.  
 Lugar del Evento: El lugar donde ocurrió el hecho imprevisto o 

acontecimiento. Incluye barrio/vereda, municipio y departamento. 
 Intencionalidad: Indica la intención de las  personas involucradas en el 

evento de la lesión de causa externa. El papel del ser humano en la 
ocurrencia del evento o incidente que ocasiona la lesión o lesiones. 

 
1. “no intencional”: (“accidentes”)   son las lesiones que no son provocadas de 
manera deliberada. 
 
2. “auto infligida intencional”: (suicidio / intento: Uso deliberado de fuerza física u 
otra fuerza contra uno mismo, con la intención de causarse daño, lesión  o muerte. 
“intencional”: (violencia/ agresión): se refiere al uso deliberado de la fuerza física  
para provocar lesiones en otras personas. Se incluyen violencia interpersonal, 
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actos terroristas, conflicto armado y lesiones por parte de organismos de 
seguridad.    
 
Lugar: Indica el sitio o lugar donde ocurrió el evento de la lesión.  
 

1. “casa/ hogar”: se refiere al lugar usual de residencia de la persona. Incluye 
todos los espacios que hacen parte de esta edificación, sean interiores o 
exteriores. Se incluye: casa, vivienda, posada, hotel, garaje o jardín del 
hogar, casa de campo, parque residencial, acera enfrente de la casa. Si en 
la casa existe un negocio pequeño, integrado con la vivienda se considera 
parte de la casa. no incluye las áreas comunes de los conjuntos 
residenciales (vías, parques, piscina etc.), institución residencial; cárcel; 
hogar de ancianos y /o convalecientes; casa en construcción pero no 
ocupada; área de refugio; campamento militar; orfanato. 

 
2. “escuela / lugar de estudio”: Edificio principal y áreas adyacentes. Incluye 

universidades, escuelas privadas y publicas, patio de recreo y área 
deportiva del colegio, área cultural del colegio o escuela , lugar de cuidado 
de niños y niñas 
(Pre escolar). No incluye áreas de deporte por fuera del lugar de estudio.   
“calle / vía publica”: Áreas de transito de medios de transporte personas. 
Incluye: andén, vía peatonal, calles, avenidas, plazas, caminos con o sin 
pavimento. No incluye: parqueaderos, terminales, interior de vehículos de 
transporte. 
“trabajo”: Incluye cualquier área de trabajo de la persona lesionada, 
exceptuando los casos en los cuales este lugar aplica para las definiciones 
de “casa” y de “calle” arriba mencionadas.                                                                                                                   
 
“bar/ cantina o similares”: Esta categoría agrupa lugares donde se consume 
alcohol. La ingesta de licor en estos sitios se puede acompañar de otras 
actividades (juego, baile, etc.) 
 

Actividad: Indica la actividad que estaba realizando la persona lesionada en el 
momento del evento que produjo la lesión. 

 
1. ”Trabajo dependiente”: Actividad por la cual la persona es pagada, o espera 

ser pagada con un salario, comisión u otro beneficio monetario; además 
durante el desarrollo de esta actividad, la persona se encuentra vinculada 
laboralmente con la entidad que lo esta contratando para realizar esta 
actividad. En estos casos la persona debe estar asegurada contra 
enfermedades y riesgos profesionales a través de una Administradora De 
riesgos profesionales (ARP) por la realización de ese trabajo. 
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2. ”Oficio informal/ independiente”: Actividades que se realizan con el objetivo 
de ganar un ingreso o beneficio monetario, pero bajo las cuales no existe 
una vinculación de dependencia laboral con la institución o persona 
beneficiaria de este servicio (contratante). Algunos de estos trabajadores 
independientes, pueden estar afiliados a una ARP por sus propios medios. 
Incluye todas las actividades que se realizan en la llamada “economía 
informal”.  

 
3. En las categorías 1 y 2, se incluyen actividades que se realizan en un 

medio de transporte (chofer, azafata, etc.) y la practica profesional de 
actividades deportivas o culturales. La diferencia en seleccionar entre estas 
dos categorías, radica en el tipo de contratación para realizar estas 
actividades. 

 
4. “Labores personales”: Aquí se incluye una serie de labores personales que 

se realizan en el hogar (limpieza, cocina, etc.) o fuera de este (pagar 
cuentas, mercar) pero que no representan un beneficio monetario para la 
persona que las ejerce. 

 
5. “Estudiando”: La persona estaba en actividades que forman parte de un 

curso educacional formal, o programa de instrucción dictado por una 
escuela, colegio, universidad, escuela de adultos, etc. Incluye actividades 
deportivas, recreativas y culturales como parte del estudio o en el tiempo y 
lugar de estudio. 

 
6. “Practicando deporte / ejercicio”: Actividad física practicada en el tiempo 

libre de la persona, y no como parte del trabajo o del estudio. Incluye 
actividad organizada: En una liga o club, con entrenador o club con 
entrenador o árbitro. No organizada: sin supervisión, por iniciativa personal. 

 
7. “Viajando/ movilizándose”: ir de un lugar a otro mediante cualquier medio de 

transporte o como peatón. Excluye el trabajo que se realiza en un vehículo 
o mediante un medio de transporte, por ejemplo chofer, azafata, mensajero, 
etc. 

 
8. “Recreación / descanso / jugando” : Diversas actividades emprendidas 

principalmente para el disfrute, relajación o recreo como: viendo televisión 
(pasiva); bailando (activa); leyendo (sola); niños jugando(acompañada); 
asistiendo a un parque de recreación ( comercial); merienda al aire libre( no 
comercial. No se incluye aquí cuando la persona esta descansando sin 
hacer ninguna otra actividad, lo cual se debe especificar más adelante en 
“otra”. 
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9. “Tomando licor”: Incluye todas las actividades relacionadas con el consumo 
de licor, muchas de las cuales están asociadas a la recreación. En esta 
caso  se debe incluir aquí y no en la categoría anterior. 

 
10. “Otra”: Se incluyen aquí: actividades vitales, las cuales son:  dormir, 

descansar, bañarse, asearse, comer, beber, hacer el amor y vestirse. 
También se incluye cuando una persona está bajo el cuidado de otra, por 
ejemplo un bebé bajo el cuidado de su madre, o un enfermo bajo el cuidado 
de su enfermera. 

 
11. “No se sabe”:  
 
 

6.2 INSTRUMENTOS: 
 

Formato adaptado para el registro de lesiones por causa externa “sylce”  este 
instrumento consta de 2 páginas: la primera pagina esta dividida en 4 capítulos, 
donde se consignan los datos de identificación del paciente y las variables 
necesarias para las lesiones  de causa externa. En la segunda página se 
encuentra un formato de historia clínica normal para consignar los datos clínicos 
del paciente. Los capítulos están distribuidos así: 
 

I. Datos de Identificación 
II. Datos generales del evento 
III. Datos específicos del evento 
IV. Datos clínicos del evento                                                        

 
La historia clínica está distribuida en capítulos así: 
 

1. Epicrisis 
2. Signos vitales 
3. Control de líquidos 
4. Exámenes de diagnóstico 
5. Ordenes Médicas 
6. Medicamentos 
7. Transfusiones sanguíneas 
8. Evolución médica 
9. Evolución enfermería 
10. Informe quirúrgico y anestesia 
11. Anatomía patológica 
12. Atención de urgencia, en este capítulo se encuentra incluido el registro del 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Svlce). 
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6.3 PROCEDIMIENTO 
 
Inicialmente, se identificaran  los pacientes con lesiones de miembros superiores 
por causa externa atendidos en el Hospital Federico Lleras Acosta en el periodo 
comprendido entre Agosto /05 a Enero /06.Posteriormente se registraran cada una 
de las variables a estudiar, como edad, sexo, procedencia, escolaridad, 
ocupación, mecanismo objeto de la lesión, dirección del  evento, lugar del hecho, 
naturaleza de la lesión, actividad realizada, intencionalidad, violencia 
interpersonal, uso de alcohol y de drogas, tipo de transporte, diagnostico y 
tratamiento..  
 
-Revisión de Historias clínicas con el fin de determinar el tipo de tratamiento  que 
se ofreció; controles y manejo por consulta externa. 
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7. RESULTADOS 

 
 
Fueron seleccionados 137 sujetos con lesiones por causa externa en miembros 
superiores,  de una muestra de 951 lesionados por causa externa en el periodo de 
agosto del 2.005 hasta enero del 2.006. 
 
Se evaluaron distribuciones de frecuencia y porcentajes, a través de programas 
estadísticos como EXCELL, EPI info. Y EPIdata.  
 
De los 137  lesionados, el 70% (96 pacientes) fueron hombres y el 29.1% (40 
pacientes) mujeres. De acuerdo con el grupo de edad el 15.3% (21 pacientes) 
estaban en el rango de edad  5-9 años; el 12.4% (17 pacientes) entre 15 y 19 
años; el 8.76% entre 20 a 24 años (Ver Tabla 1); 
 
Tabla 1.  Distribución de los 137 lesionados por edad y sexo atendidos en el 
Hospital Federico Lleras Acosta desde Agosto del 2005 a Enero de 2006. 

 
 
EDAD MASCULINO FEMENINO SIN DATO TOTAL GENERAL PORCENTAJE 

00 a 05 1 6  7 5.1% 

05 a 09 14 7  21 15.3% 

10 a 14 7 4  11 8.0% 

15 a 19 12 5  17 12.4% 

20 a 24 11 1  12 8.76% 

25 a 29 8 3  11 8% 

30 a 34 9 3  12 8.76% 

35 a 39 8   8 5.8% 

40 a 44 5   5 3.65% 

45 a 49 4 2 1 7 5.1% 

50 a 54 8 4  12 8.76% 

55 a 59 5   5 3.66% 

65 y más 2 5  7 5.1% 

Sin Dato 2   2 1.46% 

Total general 96 40 1 137 100% 

Fuente:  La Autora    
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Grafica 1. Distribución por edad y sexo de los 137 lesionados atendidos en el 
hospital Federico Lleras Acosta desde agosto de 2005 hasta enero de 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 2.Distribución por genero de  los 137 lesionados  atendidos  en el 
hospital Federico Lleras Acosta  desde agosto del 2005 hasta enero del 2006 

 
 

 Los tipos de lesiones que predominaron fueron fracturas con un 27.7% (38 
pacientes); lesión profunda 6.5%; cortada 5.1%; laceración 5.1%.(ver tabla 2). 
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Tabla 2.  Distribución por naturaleza de la lesión de los 137 lesionados 
atendidos en el Hospital Federico Lleras Acosta desde Agosto del 2005 a 
Enero de 2006. 
 
Naturaleza de la lesión TOTAL PORCENTAJE 

Contusión 3 2,2% 

Cortada 7 5,1% 

Cortada laceración 7 5,1% 

Esguince luxación 3 2,2% 

Esguince 1 0,73% 

Fractura 38 27,7% 

Fractura laceración 1 0,73% 

Fractura y Esguince 1 0,73% 

Fractura y cortada 1 0,73% 

Fractura y lesión profunda 1 0,73% 

Laceración 7 5,1% 

Laceración cortada 1 0,73% 

Lesión profunda 9 6,5% 

Lesión profunda cortada 1 0,73% 

Quemadura 2 1,46% 

Sin dato 54 39,4% 

Total general 137 100% 

 
 
En cuanto actividad realizada el 21.1% (29 pacientes) de los lesionados se 
encontraban en actividad de descanso-recreación o juego; 19.7% (27 pacientes) 
en viaje, desplazamiento y el 15.3% (21 pacientes) en oficio informal – 
desplazamiento (Ver grafico 3). 
 
 

GGrraaffiiccaa  33..  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  aaccttiivviiddaadd  ddee  llooss  113377  lleessiioonnaaddooss  aatteennddiiddooss  eenn  eell  

hhoossppiittaall  FFeeddeerriiccoo  LLlleerraass  AAccoossttaa  ddeessddee  aaggoossttoo  ddee  22000055  hhaassttaa  eenneerroo  ddee  22000066  
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En cuanto a la intencionalidad el 85.4% (117 pacientes) de los casos fueron no 
intencionales (accidentes); el 8% (11 pacientes) por violencia o sospecha de 
agresión (Ver Tabla 3) 
 
Tabla 3.  Distribución de los 137 lesionados por intencionalidad atendidos en 
el Hospital Federico Lleras Acosta desde Agosto del 2005 a Enero de 2006. 
 

INTENCIONALIDAD TOTAL PORCENTAJE 

No intencional(accidentes) 117 85,4% 

Auto infligida intencional(suicidio) 1 0,73% 

Violencia/ Agresión o sospecha 11 8% 

Otro 1 0,73% 

No sabe 2 1,46% 

sin dato 5 3,65% 

Total general 137 100% 

Fuente: La Autora 
 
 

GGrraaffiiccaa  44..  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  iinntteenncciioonnaalliiddaadd  ddee  llooss  113377  lleessiioonnaaddooss  aatteennddiiddooss  

eenn  eell  hhoossppiittaall  FFeeddeerriiccoo  LLlleerraass  AAccoossttaa  ddeessddee  aaggoossttoo  ddeell  22000055  hhaassttaa  eenneerroo  ddeell  

22000066  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Estos casos se presentaron en reclusos de la cárcel de picaleña y en enfermos 
mentales que se encontraban en la indigencia). Se presento una baja frecuencia 
en el consumo de drogas y alcohol (10)113 de los lesionados no consumieron ni 
alcohol ni drogas. 
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Tabla 4.  Distribución por uso de alcohol y drogas en los 137 lesionados 
atendidos en el Hospital Federico Lleras Acosta desde Agosto del 2005 a 
Enero de 2006. 
 

 

PARAMETROS  
USO DROGAS USO ALCOHOL  

TOTAL % TOTAL % 

Si ha consumido 10 7.3% 1 0.73% 

Hay sospecha de uso 1 0.73% 1 0.73% 

No ha consumido 113 82.5% 114 83.2% 

No se sabe 4 2.92% 10 7.3% 

Sin dato 9 6.6% 11 8.0% 

TOTAL GENERAL 137  137 100% 

Fuente:  La Autora 
 

La lesión de transporte ocupo el primer lugar con un 22.6%(31 lesionados); en 
segundo lugar otra caída con un 15.3%(21 lesionados) y en tercer lugar corte 
puñalada con un 13.9% (ver tabla 5).Estos resultados son congruentes con el 
lugar del hecho, en el que el 48% ocurrieron en la vía publica y el 25.5% en casa 
hogar. 
 

Tabla 5. Distribución por mecanismo objeto de la lesión de los 137 
lesionados atendidos en el Hospital Federico Lleras Acosta desde Agosto 
del 2005 a Enero de 2006. 
 

MECANISMO OBJET/LESION TOTAL PORCENTAJE 

Lesion de Transporte 31 22.6% 

Agresión sexual 1 0.73% 

Caida propia altura 17 12.4% 

Caida por escaleras 5 3.65% 

Otra Caida 21 15.3% 

Golpe / Fuerza contundente 13 9.5% 

Corte / Puñalada 19 13.9% 

Objeto Corto-Contundente 12 8.76% 

Disparo de arma de fuego 1 0.73% 

Fuego / Llama / Humo 1 0.73% 

Liquido / Objeto caliente 2 1.46% 

Lesion por cuerpo estraño 1 0.73% 

Otro artefacto explosivo 1 0.73% 

Animal 1 0.73% 

Electricidad 1 0.73% 

Otro 3 2.2% 

sin dato 7 5.1% 

Total general 137 100% 

Fuente: La Autora 
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Después de  revisadas las 137 historias clínicas de pacientes con lesiones en 
miembro superior se encontraron 6 casos de fracturas de humero, cubito y/o  
radio, que generaron limitación funcional en la mano. El diagnostico  más 
frecuente fue lesiones en dedos con 6 casos. 
 
Llama la atención que el 18.24% de los pacientes no vuelven a controles, factor 
que podría deberse principalmente a la procedencia y situación económica. De los 
pacientes atendidos en el estudio (11 pacientes procedían del área rural y 15 de 
otros municipios diferentes a Ibagué). 
 
El 10.9% no tienen evolución en la historia clínica, en algunos casos la evolución 
se limita a enunciar que la fractura consolido, pero no hay evolución en términos 
de funcionalidad; el 4.3% de los pacientes no tienen nota de atención y lo más 
importante para el área de rehabilitación, solo el 1.45% de los pacientes fueron 
remitidos a terapia.   
 
Está documentado el alto índice de secuelas que  dejan las lesiones de  mano 
como fracturas y lesiones profundas que involucran compromiso vascular, 
nervioso, tendinoso etc. Como es el caso de este estudio en que se presentaron 
porcentajes altos en fracturas (27.7%) y lesiones profundas (6.5%), las cuales 
dejan como secuelas rigidez y limitación funcional, sobre todo si no son 
manejadas de manera oportuna, el edema y las diferentes etapas de la 
cicatrización , con protocolos de movilización precoz protegida y educación al 
paciente dentro de un programa de rehabilitación especializada , estrategia que 
fue utilizada con muy poca frecuencia en los registros clínicos analizados . 
 
En cuanto a destino del paciente  del total de pacientes revisados 137; 32 fueron 
atendidos y enviados a casa y 24 requirieron hospitalización; entre los sitios 
anatómicos mas afectados ocupo el primer lugar lesiones en los dedos (6 
pacientes). Derecha o izquierda? 
 
DISCUSIÒN 
 
En cuanto a características sociodemográficas se refiere, los datos sobre 
escolaridad y ocupación no fueron posibles analizar, porque solo hubo un registro 
de ocupación  en el sistema y de escolaridad ninguno.  En cuanto a edad y sexo 
los hombres ocuparon el primer lugar, podría explicarse por la actitud  impulsiva y   
poco prudente  que asumen algunos hombres al conducir; o también porque es 
personal de alto riesgo por su ocupación.  En grupos etareos en su orden (de 5 a 9 
años, de 10 a 14 y de 15 a 19) haciendo que el grupo de lesionados sea muy 
joven, este resultado podría justificarse porque los grupos del registro son 
pequeños.  En cuanto a mecanismo objeto de la lesión, la lesión del transporte 
ocupó el primer lugar (el medio de transporte más utilizado fue la (motocicleta) 
siguiendo en su orden  las caídas, corte / puñaladas. 
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Entorno al evento el lugar de ocurrencia más frecuente fue la vía pública y las 
lesiones en un 85.4% fueron no intencionales (accidentes), se presentaron 11 
casos de violencia o sospecha de agresión.  La actividad más frecuente que 
desarrollaban los lesionados fue recreación, descanso, juego siguiéndole el oficio 
informal / independiente; estos datos son congruentes con los resultados que se 
pueden relacionar con las lesiones de tránsito que ocuparon el primer lugar.  El 
uso de sustancias psicoactivas fue poco frecuente en el período estudiado y en 
cuanto a tratamiento y evolución el 23.4% fue tratado y enviado a casa; el 17.5% 
fue hospitalizado porque permite deducir que estas últimas lesiones fueron 
mayores porque requirieron de hospitalización del paciente.  En cuanto a 
evolución solo el 13.8% (19 pacientes) tienen nota de evolución, factor que no 
permitió hacer un análisis de este aspecto; la violencia no ocupó el primer lugar, 
resultado que es muy gratificante para las personas que hacen un trabajo 
mancomunado en contra de la violencia en el departamento, solo se presentó un 
caso de lesión auto infligida lo que podría inducir a pensar que los trabajos sobre 
promoción y prevención en salud mental están dando resultados en la población 
tolimense. 
 
Según La Organización Mundial de la Salud, el Informe de la Revista 
Panamericana de Salud Pública y estudios realizados en el área metropolitana de 
Bucaramanga (J. Rueda),  las investigaciones previas sobre el tema concuerdan 
con los resultados obtenidos en esta investigación; donde la mayor incidencia de 
las lesiones por causa externa se presentó en circunstancias de accidentalidad y 
en el genero masculino; se encontró discrepancia encuanto a la edad, en este 
estudio los lesionados fueron más jóvenes; aunque la prevalencia de lesiones en 
los sujetos del grupo de edad productiva se encuentre subestimada en los 
resultados , debido a que el Hospital atendía en su mayoría a personas sin acceso 
a servicios de seguridad social o porque los jóvenes utilizan con frecuencia la 
motocicleta como medio de transporte.  
 
Se presentaron omisiones en el registro de variables importantes para el estudio, 
como escolaridad  y ocupación (1 registro) datos de radical importancia en la 
clasificación sociodemográfica de la población. En naturaleza de la lesión (54 
casos sin dato); destino del paciente (76 sin dato) tipo de transporte del usuario 
(110 sin dato).  La recomendación es que se preste mayor atención al registro de 
los datos el sistema de vigilancia con el fin de que puedan ser aprovechados al 
máximo en investigaciones posteriores. 
 
A pesar que la revisión de las historias clínicas de los pacientes aporto una valiosa 
información, el registro en las historias clínicas, de la evaluación funcional, 
valoración sensitiva- motora y evolución no fue suficiente. El estudio confirma la 
necesidad de crear instrumentos de registro para el seguimiento de estos 
pacientes, tanto para el área hospitalaria, como para la consulta externa.  
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CONCLUSIONES 
 
 

El análisis de los datos obtenidos mediante este sistema de vigilancia, proporciona 
las bases para identificar factores de riesgo en la población Tolimense e 
implementar políticas públicas de promoción y prevención de las lesiones por 
causa extrema en mano. 
 
Las lesiones de mano representan para el departamento del Tolima un costo alto, 
y más aun el costo social para los usuarios, desprotegidos, sin seguridad social, 
sin pagos de incapacidad, ni acceso a los servicios de rehabilitación por su 
situación económica precaria, que no les permite mantener un período larga de 
improductividad, como se requiere con las lesiones de mano.  Con esta visión 
trabajo aliado con ortopedistas, cirujanos de mano y terapeutas con el fin de 
integrar acciones como grupo de mano, planear y ejecutar programas: 
 

 Que permitan un manejo temprano del paciente en rehabilitación, con 
planes caseros y controles cada 8 días a fin de facilitar el seguimiento del 
paciente y su recuperación. 

 

 Programas dirigidos a la población infantil y adolescente por ser más 
vulnerables y encontrarse entre los grupos de mayor riesgo de acuerdo a 
los resultados del estudio. 

 

 Socializar los resultados que aportaron el mayor porcentaje en el sistema 
de vigilancia.  Como por ejemplo de la intencionalidad (accidentes), a nivel 
de la comunidad del sector, servicios educativos y las entidades de salud, 
para reforzar la educación en los diferentes grupos etéreos, a cerca de 
normas de seguridad en la vía pública y prevención de accidentes en el 
hogar. 

 

 A pesar de la capacitación impartida a los médicos y al personal de 
urgencias sobre el manejo del sistema, se encontraron deficiencias en el 
registro de los datos que deben ser corregidas, sobre todo escolaridad, 
ocupación y destino del paciente donde hubo un porcentaje de 55.5% sin 
dato. 
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