
1 

 

 

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA, BIOMÉDICA Y  MECANISMO 

CAUSAL DE LAS LESIONES DE MIEMBRO SUPERIOR POR CAUSA DE LA 

VIOLENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ  DE LA CIUDAD  

DE POPAYÁN ENTRE JUNIO DE 2005 Y JUNIO  DE 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGELA GIOVANA CAICEDO MUÑOZ 

MARIA CRISTINA PÉREZ HURTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FUNDACIÓN ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN DE LA MANO Y MIEMBRO 

SUPERIOR 

BOGOTÁ 

2.008 



2 

 

 

 

“CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA, BIOMÉDICA Y  MECANISMO 

CAUSAL DE LAS LESIONES DE MIEMBRO SUPERIOR POR CAUSA DE LA 

VIOLENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ  DE LA CIUDAD  

DE POPAYÁN ENTRE JUNIO DE 2005 Y JUNIO  DE 2007” 

 

 

 

 

 

POR: 

ANGELA GIOVANA CAICEDO MUÑOZ 

MARIA CRISTINA PÉREZ HURTADO 

 

 

ASESORA: 

Mg. MARIA DEL PILAR SANTACRUZ 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FUNDACIÓN ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN DE LA MANO Y MIEMBRO 

SUPERIOR 

BOGOTÁ 

2.008 



3 

 

 

 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 
 
 

El director y jurado del trabajo CARACTERIZACIÓN 

SOCIODEMOGRÁFICA, BIOMÉDICA Y MECANISMO 

CAUSAL DE LAS LESIONES DE MIEMBRO 

SUPERIOR POR CAUSA DE LA VIOLENCIA EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE LA 

CIUDAD DE POPAYÁN ENTRE JUNIO DE 2005 Y 

JUNIO DE 2007 realizada por ANGELA GIOVANA 

CAICEDO MUÑOZ Y MARIA CRISTINA PÉREZ 

HURTADO, una vez avalado el informe final y la 

sustentación del mismo, autorizan a los egresados a 

que desarrollen las gestiones administrativas para optar 

al título de ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN 

DE LA MANO Y MIEMBRO SUPERIOR. 

. 

______________________________ 
 Director  

 
 
 

______________________________ 
                             Jurado 

 
 
 

______________________________ 
                             Jurado 

 
 

Popayán, Marzo de 2008 



4 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Pág. 

 

 INTRODUCCIÓN 1 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4 

1.1. JUSTIFICACIÓN 4 

1.2. OBJETIVOS 7 

1.2.1. Objetivo General 7 

1.2.2. Objetivos Específicos 7 

1.3. MARCO TEÓRICO 8 

2. METODOLOGÍA 20 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 20 

2.2. ÁREA DE ESTUDIO 20 

2.3. POBLACIÓN Y  DE MUESTRA 20 

2.3.1 Criterios de inclusión 21 

2.3.2. Criterios de exclusión 21 

2.4 RECOLECCIÓN DE DATOS 21 

2.5. VARIABLES 22 

2.5.1 Sociodemográficas 22 

2.5.2 Mecanismo causal 22 

2.5.3 Características biomédicas 23 

3. RESULTADOS 23 

3.1. FECHA DE INGRESO 24 

3.2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 25 

3.3. RÉGIMEN DE SALUD 26 

3.4. LUGAR DE PROCEDENCIA 27 

3.5. ZONA DE PROCEDENCIA 28 

3.6. OCUPACIÓN 28 



5 

 

3.7. MECANISMO CAUSAL DE LA LESIÓN 29 

3.8. TIPO DE VIOLENCIA 30 

3.9. CIRCUNSTANCIA DEL EVENTO 31 

3.10. ESTADO DE EMBRIAGUEZ 32 

3.11. CARACTERÍSTICAS BIOMÉDICAS RELACIONADAS CON LA 
ATENCIÓN DE LA LESIÓN DE MIEMBRO SUPERIOR 

 
33 

3.12. DIAGNOSTICO MÉDICO 34 

3.13. SEGMENTO CORPORAL 35 

3.14. GRAVEDAD DE LA LESIÓN 36 

3.15. INTERVENCIÓN MÉDICA 37 

3.16. DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 37 

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 38 

 CONCLUSIONES 43 

 BIBLIOGRAFÍA 46 

 ANEXOS 48 

 

 



6 

 

 

LISTA DE CUADROS 

 

Pág. 

 

 

Tabla  1 Indicadores de mortalidad relacionados con violencia  10 

Tabla  2 Primeras causas de mortalidad en la población  11 

Tabla  3  Lesiones fatales relacionadas con violencia  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Pág. 

 

Gráfico 1 Distribución de casos por año 24 

Gráfico  2 Género  24 

Gráfico  3  Grupo etáreo vs género 25 

Gráfico  4 Régimen de salud 26 

Gráfico  5 Zona procedencia 28 

Gráfico  6 Ocupación 28 

Gráfico  7 Mecanismo de lesión 29 

Gráfico  8 Tipo de violencia 29 

Gráfico  9  Género VS tipo de violencia 30 

Gráfico 10  Zona de procedencia VS tipo de violencia 30 

Gráfico 11 Circunstancia del evento 31 

Gráfico 12 Circunstancia vs zona  31 

Gráfico 13 Mecanismo de la lesión VS la circunstancia del evento 32 

Gráfico 14 Estado de embriaguez 32 

Gráfico 15 Estado de embriaguez VS tipo de violencia 33 

Gráfico 16 Estructura afectada 33 

Gráfico 17 Estructura afectada vs tipo de violencia 34 

Gráfico 18 Diagnóstico médico 34 

Gráfico 19 Segmento corporal comprometido 35 

Gráfico 20 Segmento comprometido vs. tipo de violencia 35 

Gráfico 21 Gravedad de la lesión 36 

Gráfico 22 Intervención médica 37 

Gráfico 23 Días de hospitalización. 37 



8 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
Desde hace años los traumatismos de la extremidad superior constituyen el 40% 

de las consultas de urgencia1, ubicándose en la primera causa de consulta por 

traumatismos2, las cuales incluyen desde un golpe, herida desgarrada, perforación 

por proyectil, mordeduras hasta quemaduras, comprometiendo estructuras óseas, 

musculotendinosas y nerviosas. Las secuelas derivadas de dichas lesiones 

pueden ir desde procesos cicatrizales inadecuados, hasta la amputación, siendo 

frecuente el compromiso nervioso que puede conllevar a la pérdida de la función 

motora, de la sensibilidad y trastornos simpáticos, dependiendo del nervio 

comprometido y del nivel donde se produce la lesión3, afectando la fisiocinética y 

subsecuentemente el rol del individuo como ser de interacción. 

 

Durante 1999 y 2000 las lesiones de causa externa fueron la razón de 

aproximadamente 500,000 lesiones no fatales en Colombia4, predominantes en 

los hechos de violencia común y los accidentes; en 2003 el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 93.864 lesiones interpersonales y 

2.791 casos de Otras Lesiones no Fatales (Accidentales). Los datos de mortalidad 

reportados para Colombia en 2004 ubican a las agresiones (homicidios), inclusive 

secuelas e el primer lugar para los grupos de 15 a 44 en ambos sexos, 45 a 64 

                                                
1 S.A. Traumatismos de la extremidad superior. s.l. s.f. [Disponible] http://www.medmayor. cl/acemum/3. 
traumaexsup.pp 
2 VERDEJA M.  E., DEL VALLE B.  P. y MENDOZA C. A. Incidencia de lesiones traumáticas atendidas en un 
hospital rural. En: Med Univer 2005; 7(29): 187-190. [Disponible]  http://imbiomed.com/1/1/articulos. 
php?method=showDetail&id_articulo=34036&id_seccion=874&id_ejemplar=3505&id_revista=86. 
3 Grupo de estudio de la OMS. Neuropatías periféricas. Madrid: Organización Mundial de la Salud; 1980. p. 
40-62 y 124-133. citado por: ROJAS, Christian y Ortiz, Melissa. Mononeuropatía postraumática en la Unidad 
de Trauma del Hospital Universitario del Valle, Cali. En: Colombia Médica. Vol. 35 Nº 2, 2004: 87-92. 2004 
Corporación Editora Médica del Valle. 
4 ROJAS, Christian y ORTIZ, Melissa. Mononeuropatía postraumática en la Unidad de Trauma del Hospital 
Universitario del Valle, Cali. En: Colombia Médica. Vol. 35 Nº 2, 2004: 87-92. 2004 Corporación Editora 
Médica del Valle. 

http://www.medmayor./
javascript:openWindow(520,%20450,%20'http://www.imbiomed.com/1/1/autores.php?method=listArticlebyAuthor&id_revista=86&id_autor=46977')
javascript:openWindow(520,%20450,%20'http://www.imbiomed.com/1/1/autores.php?method=listArticlebyAuthor&id_revista=86&id_autor=46978')
http://imbiomed.com/1/1/articulos
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años para el sexo masculino y la segunda en el grupo de 5 a 14 ambos sexos5 

después de los accidentes de transporte terrestre.  

 

El Cauca presenta un panorama similar y es catalogado como uno de los 

Departamentos más violentos de Colombia, debido a la presencia de factores 

agravantes como la presencia de grupos armados y los cultivos ilícitos. El 

observatorio de violencia para el Departamento del Cauca6 reporta las lesiones 

personales en el cuarto lugar de los delitos de mayor impacto registrados por la 

Policía Nacional en 2003, antecedidas en primer y segundo lugar por el hurto 

común y hurto de vehículo conociéndose que estos se asocian en alto porcentaje 

a acciones violentas inflingidas contra la víctima; el tercer lugar lo ocupa el 

homicidio. El comportamiento de las lesiones personales entre 2001-2003, con 

2132 casos registrados, mostró un mínimo de 622 de 814 casos año. 

 

En el servicio de urgencias del Hospital San José de Popayán E.S.E., IPS de 

tercer nivel que sirve como centro de referencia para los municipios del 

Departamento del Cauca y del sur occidente colombiano, se atienden 

frecuentemente 10 casos mensuales, arma cortopunzante por machete y botella, 

que comprometen en su mayoría tendones flexores y extensores de mano, brazo y 

antebrazo, que requieren intervención quirúrgica y proceso de rehabilitación. 

 

Analizando los índices epidemiológicos poblacionales, es importante resaltar la 

prevalencia de las patologías de Miembro superior a causa de la violencia   que 

crea la necesidad de mostrar claridad en la diversidad de entidades patológicas 

que fundamenten una base de datos clara y confiable de la incidencia de las 

patologías en miembro superior, por causa violenta, puesto que en nuestro medio 

no encontramos referencias investigativas al respecto. 

                                                
5 OPS-OMS. Datos básicos de salud Colombia 2004.  [Disponible] http://www.col.ops-oms.org/sivigila/ 
Indicadores/2004/2-DOCUMENTO%20TECNICO%20Datos%20BasicosSalud%20Colombia%202004.xls 
6 UNIVERSIDAD DEL VALLE –INSTITUTO CISALVA-UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN-USAID. 
Observatorios del delito en Colombia. Departmento del Cauca [Disponible] http://www.prevencionviolencia. 
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Frente a esta situación y teniendo en cuenta que abordar el problema de la 

violencia implica un planteamiento sobre la medición de la misma, pasando por 

una discusión conceptual sobre la causalidad, taxonomía y políticas para 

solucionarla7, se debe partir de un diagnóstico inicial de esta población que 

permita ahondar en mayor profundidad la problemática especifica desde la 

funcionalidad de estas personas; a partir de lo anterior, se plantea la siguiente 

pregunta orientadora de la investigación: 

 

¿Cuáles son las características  sociodemográficas, biomédicas y el mecanismo 

causal de las lesiones de miembro superior por causa de la violencia en el 

Hospital Universitario San José  de la ciudad  de Popayán entre Junio de 2005 y 

Junio  de 2007” 

 

                                                                                                                                               
org.co/observatorios/cauca/departamental/archivos/presentacion_departamental_cauca.pdf 
7 OPS/OMS. Sociedad, Violencia y Salud. Memorias de la Conferencia Interamericana sobre Sociedad, 
Violencia y Salud. Washington: Ordenes O & Vanolli editores. Nov. 1994. 

http://www.prevencionviolencia.org.co/observatorios/cauca/departamental/archivos/presentacion_departamental_cauca.pdf
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El movimiento corporal humano se concibe como eje central de la salud y el 

bienestar del individuo. Por el referente epistemológico la Fisioterapia debe ser  

responsable por las acciones de promoción del desarrollo cinético del hombre, 

prevención y recuperación de sus alteraciones y participación en los procesos de 

habilitación y rehabilitación de las personas cualquiera que fuese la alteración o el 

riesgo que amenace el movimiento corporal del ser8. A partir de este referente y 

conocedores de la gran funcionalidad que tienen los miembros superiores para la 

ejecución de las actividades cinéticas del hombre y las funciones de 

independencia en todos sus roles, cualquier evento que ponga en riesgo esta 

funcionalidad y lesione sus estructuras merece ser considerada para su análisis en 

la búsqueda de soluciones que disminuyan los efectos mórbidos sobre estos 

segmentos corporales y que por lo tanto, mejoren la funcionalidad del individuo en 

general.  Diversas causas pueden lesionar estas estructuras.  

 

La situación de violencia, de tragedia, de crímenes, y de injusticia social que viven 

muchos países del mundo, en algunos con más dolor, como es el caso Colombia, 

ha generado un incremento en los índices de morbimortalidad fundados por esta 

causa, sin discriminación de edad, género, raza; "en Colombia, no hay ninguna 

persona que no haya sido afectada de una manera u otra por la violencia que vive 

el país"9. 

 

                                                
8 Ley 528 de 1999. ASCOFI.  
9 KRÄHENBÜHL, Pierre. Conferencia de Prensa. CICR. Febrero de 2006.  
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El impacto de esta situación violenta de la cotidianidad de los colombianos 

redunda en innumerables secuelas que dejan desde lesiones leves hasta la 

muerte de personas de cualquier edad, afectando principalmente a los jóvenes y 

personas en edad productiva. Las secuelas tienen impacto sobre todas las esferas 

del desarrollo del ser humano, sus familias y la sociedad. Desde la salud, estas 

secuelas abarcan los diferentes sistemas corporales y la discapacidad motriz 

ocupa el 40% de todas las discapacidades existentes. Así mismo, de cada 100 

colombianos con limitaciones, el 14.7% tienen limitaciones permanentes para 

mover sus Miembros Superiores10.  

 

Los innumerables procesos patológicos osteoartro-neuromusculares, de las 

lesiones de miembro superior proceden de diversas causas, entre las cuales, la 

violencia es una de las consultas mas frecuentes; heridas por arma cortopunzante, 

heridas por arma de fuego, lesiones traumáticas, entre otras, afectan la 

funcionalidad de los miembros superiores y consecuente con esto, la calidad de 

vida relacionada con la salud de quienes la padecen.  

 

Desde la perspectiva de la Fisioterapia, se deben interpretar los fundamentos 

teóricos desde el desarrollo de sus praxis a través de un componente 

multidimensional, donde se argumente la toma de decisiones en un análisis 

reflexivo para determinar la planeación, organización y ejecución del movimiento 

corporal humano hasta lograr su mayor funcionalidad. 

 

Dado que las lesiones de miembro superior se ubican como la primera causa de 

consulta por traumatismos11, las cuales incluyen desde un golpe, herida 

desgarrada, perforación por proyectil, mordeduras hasta quemaduras, 

comprometiendo estructuras óseas, musculotendinosas y nerviosas, se hace 

                                                
10 DANE. Censo del año 2005. 
11 VERDEJA M.  E., DEL VALLE B.  P. y MENDOZA C. A. Incidencia de lesiones traumáticas atendidas en un 
hospital rural. En: Med Univer 2005; 7(29): 187-190. [Disponible]  http://imbiomed.com/1/1/articulos. 
php?method=showDetail&id_articulo=34036&id_seccion=874&id_ejemplar=3505&id_revista=86 

javascript:openWindow(520,%20450,%20'http://www.imbiomed.com/1/1/autores.php?method=listArticlebyAuthor&id_revista=86&id_autor=46977')
javascript:openWindow(520,%20450,%20'http://www.imbiomed.com/1/1/autores.php?method=listArticlebyAuthor&id_revista=86&id_autor=46978')
http://imbiomed.com/1/1/articulos
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necesario la elaboración de un diagnóstico inicial a través de un proceso de 

caracterización que logre determinar los aspectos sociodemográficos, biomédicos 

y agentes causales que sirvan como referentes para iniciar programas de salud 

pública enfocados hacia el control de estas lesiones y de los mecanismos 

violentos que las generan, disminuyendo los índices de morbimortalidad y 

discapacidad motriz y funcional.  

 

Este tipo de abordaje sin duda obedece a la necesidad observada en distintos 

países de las Américas en los que el aumento de las lesiones intencionales y no 

intencionales se ha convertido en un apremiante problema social y de salud 

pública, afectando principalmente la funcionalidad del individuo teniendo en cuenta 

que el miembro superior no es una estructura aislada  y necesita de la articulación 

de todas estas para posicionarse en el espacio y así cumplir la mayoría de las 

actividades de la vida diaria. 

 

Estas razones justifican la necesidad de la elaboración de este proyecto; iniciar 

desde el diagnóstico permite establecer la primera fase de un posible control sobre 

este tipo de lesiones y sus agentes causales, desarrollar la praxis de la profesión y 

de un equipo interdisciplinario que apunte a las metas definidas por  todos 

aquellos estamentos gubernamentales y no gubernamentales para la reducción de 

la violencia y las secuelas en cualquiera de sus manifestaciones y de las 

complicaciones y limitaciones derivadas de las lesiones de este segmento corporal 

con alta funcionalidad. De igual manera contribuye como base esencial para la 

ejecución de  posteriores investigaciones de carácter científico que aporten a la 

resolución del problema desde la violencia y desde la morbilidad por la 

discapacidad física.  

 

En conclusión, se necesita más información para definir adecuadamente la 

amplitud del problema en la región y ayudar a establecer las causas reales de las 

lesiones. Un estudio exploratorio, será un buen comienzo para aportar al 
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conocimiento de las poblaciones más afectadas y de los agentes causales. Esta 

información puede arrojar datos de gran interés en cuanto a  la prevalencia de las 

lesiones de miembro superior a causa de la violencia.  

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Caracterizar desde el componente sociodemográfico, biomédico y el mecanismo 

causal, las lesiones de miembro superior por causa de la violencia en el Hospital 

Universitario San José  de la ciudad  de Popayán entre Junio de 2005 y Junio  de 

2007.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las características sociodemográficas (Edad, Sexo, Procedencia, 

Régimen de salud, Ocupación) de las personas con lesiones de miembro 

superior por causa violenta atendidas en el Hospital Universitario San José en 

el periodo comprendido entre junio de 2005 y junio de 2007. 

 

 Identificar el mecanismo causal de la lesión (Arma cortopunzante, Arma 

cortocontundente, Arma de fuego, Golpe) y las circunstancias (riña, hurto, 

ataque) en que se dieron las mismas. 

 

 Identificar las características biomédicas (Estructura comprometida, 

Diagnóstico médico, Segmento lesionado, Gravedad de la lesión, Tipo de 

intervención, Días de hospitalización)  de las personas con lesiones de 

miembro superior por causa de la violencia atendidas en el Hospital 

Universitario San José 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

 

 
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: “el uso intencional 

de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones”; vincula la intención con la comisión del acto mismo, 

independientemente de las consecuencias que se producen. Se excluyen de la 

definición los incidentes no intencionales, como son la mayor parte de los 

accidentes de tráfico y las quemaduras. 

 

Esta definición cubre una gama amplia de consecuencias, entre ellas los daños 

psíquicos, las privaciones y las deficiencias del desarrollo. Esto refleja el 

reconocimiento cada vez mayor, por parte de los investigadores y los 

profesionales, de la necesidad de incluir los actos de violencia que no causan por 

fuerza lesiones o la muerte, pero que a pesar de todo imponen una carga 

sustancial a los individuos, las familias, las comunidades y los sistemas de 

asistencia sanitaria en todo el mundo.  

 

Dichas consecuencias pueden ser inmediatas, o bien latentes, y durar muchos 

años después del maltrato inicial. Por lo tanto, definir los resultados atendiendo en 

forma exclusiva a la lesión o la muerte limita la comprensión del efecto global de la 

violencia en las personas, las comunidades y la sociedad en general. Sin 

embargo, iniciar con un análisis que permita caracterizar las consecuencias 

derivadas de los actos violentos cobra gran importancia para iniciar un proceso 

que, tal vez a largo plazo logre minimizar los efectos tanto de la violencia como de 

la discapacidad y secuelas que este tipo de lesiones generan para el movimiento 

corporal humano.  
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En 1996, la Asamblea Mundial de la Salud, por conducto de la resolución WHA 

49.25, declaró que la violencia es un importante problema de salud pública en todo 

el mundo y pidió a la Organización Mundial de la Salud que elaborara una 

tipología de la violencia para caracterizar los diferentes tipos y los vínculos entre 

ellos.  

 

Hay pocas clasificaciones taxonómicas y ninguna es completa; sin embargo, la 

clasificación que se propone aquí divide la violencia en tres categorías generales 

según las características de los que cometen el acto de violencia; ellos son, la 

violencia auto-infligida, la violencia interpersonal y la violencia social.  

 

La categorización inicial permite diferenciar entre la violencia que una persona se 

inflige a sí misma, la violencia impuesta por otro individuo o un número pequeño 

de individuos y la violencia infligida por grupos más grandes, como el Estado, 

contingentes políticos organizados, tropas irregulares y organizaciones terroristas.  

 

Estas tres categorías generales se subdividen a su vez para reflejar tipos de 

violencia más específicos. Las categorías de interés para el presente trabajo se 

dividen en subcategorías: 

 

 Violencia interpersonal  Hace referencia a, la violencia que se produce sobre 

todo entre los miembros de la familia o de la pareja, aunque puede ocurrir entre 

personas que no guarden ningún parentesco y que por lo general, aunque no 

siempre, sucede en el hogar.  

 

 Violencia Social  Es la que se produce entre personas que no guardan 

parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del 

hogar, que abarca la violencia juvenil, los actos fortuitos de violencia, la 

violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 
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establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y hogares de 

ancianos. 

 
 

La OMS-OPS presenta para el año 2004, indicadores de mortalidad relacionados 

con  violencia (últimos reportados 2001), que permiten mostrar el preocupante 

panorama que azota a nuestro país, con las altas tasas de mortalidad por causa 

externa, donde las agresiones constituyen la primera causa de muerte en la 

población económicamente activa e incluso en la adolescente; para mostrar un 

panorama general de tal situación, el DANE reporta del año 2001 los siguientes 

datos:12 

 

 

Tabla 1  Indicadores de mortalidad relacionados con  violencia (2001) 
MORTALIDAD ESPECIFICA 2001 

Tasa de mortalidad general en hombres (por 100.000 habitantes) 515,5 

Tasa de mortalidad general en mujeres (por 100.000 habitantes) 331,8 

Mortalidad por causas violentas (por 100.000 habitantes) 

Tasa de mortalidad por accidentes excluidos los de transporte 10,5 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte  16,9 

Tasa de mortalidad por suicidios y lesiones autoinflingidas  5,6 

Tasa de mortalidad por homicidios y lesiones inflingidas intencionalmente por otra persona  70,6 

Tasa de mortalidad por todas las causas externas 109,6 

FUENTE: DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas vitales. Registro de nacimientos 
y defunciones del año 2001. Los datos de mortalidad son crudos, validados, sin ajustar por 
subregistro. 
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Tabla  2 Primeras causas de mortalidad en la población. 

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOMBRES (por 100.000 habitantes) 

DE 5 A 14 AÑOS Muertes Porcentaje Tasa 

Accidentes de transporte  terrestre, inclusive secuelas 341 18,4 7,3 

Agresiones (homicidios), inclusive secuelas 234 12,6 5,0 

DE 15 A 44 AÑOS    

Agresiones (homicidios), inclusive secuelas 22.934 60,2 221,5 

Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas 3.409 8,9 32,9 

DE 45 A 64 AÑOS Muertes Porcentaje Tasa 

Agresiones (homicidios), inclusive secuelas 3.363 15,9 114,7 

Enfermedades isquémicas del corazón 3.285 15,6 112,0 

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES (por 100.000 habitantes) 

DE 5 A 14 AÑOS Muertes Porcentaje Tasa 

Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas 157 12,4 3,5 

Agresiones (homicidios), inclusive secuelas 112 8,8 2,5 

DE 15 A 44 AÑOS Muertes Porcentaje Tasa 

Agresiones (homicidios), inclusive secuelas 1.774 18,1 16,9 

Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas 742 7,6 7,1 

FUENTE: DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas vitales. Registro de nacimientos 
y defunciones del año 2001. Los datos de mortalidad son crudos, validados, sin ajustar por 
subregistro. 

 

 

Dentro de los hechos violentos  reportados en el año 2003 por el Instituto Nacional 

de medicina legal y ciencias forenses, se observa con preocupación, cómo más de 

30.000 personas mueren anualmente por lesiones fatales relacionadas 

principalmente con violencia y un número tres veces superior sufre las 

consecuencias de la agresión física, con lesiones no fatales. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
12 OPS-OMS. Op. Cit.,  



19 

 

 

Tabla 3  Lesiones fatales relacionadas con violencia 

LESIONES FATALES CASOS 

Homicidios     22.199 

Muertes en accidente de transito   5.632 

Suicidios     1.938 

Otros accidentes   3.119 

Otras muertes violentas     318 

LESIONES NO FATALES CASOS 

Lesiones interpersonales     93.864 

Otras Lesiones no Fatales (Accidentales)     2.791 

FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 

 

El Departamento del Cauca a su vez presenta altas cifras de violencia 

relacionadas con secuestro, extorsión, minas antipersonal y desplazamiento, que 

son eje de preocupación para los laboratorios de violencia; sin embargo, existe 

una serie de delitos catalogados por la policía nacional como de  “mayor impacto” 

que constituyen la problemática delictiva más frecuente, donde las lesiones 

personales y hechos que se asocian a ellas como el caso del hurto, ocupan los 

primeros lugares13. 

 

Un estudio descriptivo-retrospectivo en 134 pacientes publicado por Rojas y  Ortiz 

en el año 200414, planteo problemas para demostrar la destreza en la evaluación 

clínica de pacientes con mononeuropatía postraumática lo cual impedía llegar a un 

diagnóstico oportuno de una lesión que podría estar ocurriendo con frecuencia. El 

objetivo fue observar el tiempo requerido para el diagnóstico de la mononeuropatía 

postraumática, la incidencia, aspectos sociodemográficos, mecanismo de trauma, 

                                                
13 UNIVERSIDAD DEL VALLE –INSTITUTO CISALVA. Op. Ci.,  
14 ROJAS,  Christian y  ORTIZ, Op. cit. p.1-4 
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lesiones asociadas, tipo de lesión del área adyacente al nervio comprometido, 

tratamiento, tipo de diagnóstico, nervio o tronco nervioso afectado y otras causas 

posiblemente asociadas con la mononeuropatía.  

 

El estudio demuestra que la mononeuropatía postraumática es una entidad de 

predominancia masculina (88.1%) con una mayor incidencia en los grupos de 

adolescentes y adultos jóvenes (15-29 años).  Sin embargo, y a pesar de que en el 

estudio se tuvo en cuenta variables como el mecanismo del trauma dentro de las 

que se  consideraron herida por arma corto-contundente (arma blanca), herida por 

arma de fuego, entre otros, o las combinaciones entre ellos, sus resultados no 

demuestran la proporción de estos agentes causales en la incidencia de dichas 

mononeuropatías, lo que podría explicar el impacto de la violencia en el ingreso de 

pacientes de estratos bajos al Hospital Universitario del Valle por causas violentas 

afectando la funcionalidad de las estructuras motrices, supuestos basados en los 

hallazgos de otros estudios y de los reportes de  vigilancia epidemiológica en Cali 

a partir del observatorio de violencia CISALVA.   

 

Lo anterior es un reflejo de la etiología dominante en las lesiones de origen 

violento en Cali, donde se ha encontrado que dentro de las armas utilizadas son 

más frecuentes las blancas y contundentes, seguidas de las armas de fuego. 

 

De igual forma González y Matus Cuauhtemoc publicaron en el año de 199315 un 

estudio descriptivo retrospectivo de 10191 pacientes con lesiones por causa 

externa atendidos en cuatro hospitales generales del Distrito Federal de México en 

el periodo comprendido entre 1 de enero a 30 de junio de 1989. El estudio 

pretendió clasificar las lesiones (por armas corto-punzantes y hurto 

principalmente)  por causa y segmento afectado. Se tuvo en cuenta el análisis de 

nueve variables; cinco referentes al paciente (edad, sexo, estado de ebriedad, 

                                                
15 GONZALEZ. Meneses, Fernando. M.D., MATUS. Ruiz, Cuauhtemoc. Accidentes y lesiones en cuatro 
hospitales generales del Distrito Federal. Salud Pública de México. Septiembre – Octubre 1993, vol 35, No.5. 
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hospitalización y hospital donde se atendió) y cuatro relacionadas con el motivo de 

atención (tipo de lesión, causa externa, sitio anatómico y fecha en que ocurrió la 

lesión).  

 

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 (DS±15.1 años) y 30.1 años 

para las mujeres (DS±19.2 años).  De acuerdo con el grupo de edad, la mayoría 

de los sujetos tenían entre 15 y 44 años (70.5%), siguiendo el grupo de 5 a 14 

(12%); 45 a 64 (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 en la muestra estudiada fueron las heridas 

(33.6%), contusiones (25.8%), fracturas (22.0%), politraumatismos (5%) y 

esguinces (4%). Estas lesiones presentaron variaciones en función del sexo, ya 

que mientras las heridas ocuparon el primer sitio en los hombres con un 37.7% en 

las mujeres estuvo en el segundo lugar (23.3%). En este estudio la relación 

hombre-mujer fue siempre mayor para los hombres en los diferentes tipos de 

lesión.  Esto está relacionado con las tendencias mundiales en violencia donde se 

reporta que los mas afectados son los hombres principalmente en edades jóvenes 

y que las causas anotadas en este estudio son las mas referenciadas en 

situaciones de violencia en general.  

 

De acuerdo con el sitio anatómico lesionado, las fracturas en los miembros 

superiores e inferiores se presentaron con razones de 4.5 y 2.7 más en mujeres 

lesionadas que en los hombres, respectivamente.  En este estudio se encontró 

una afectación de los miembros superiores en un 16.6% después de las lesiones 

en cara; las manos presentan lesiones en un 10.8%. El 48% (465) se diagnosticó 

como lesión por instrumentos cortopunzantes; el 16.2% (157) como herida por 

arma de fuego y en el resto (35.8%) otras causas. Se observa  entonces que un 
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porcentaje importante de las causas de lesiones en este estudio, comprendieron 

todas aquellas derivadas de actos violentos.  

 

De otro lado, el estudio realizado por el Hospital Nacional Rosales16, unidad de 

epidemiología en su boletín informativo sobre lesiones de causa externa de 

naturaleza intencional, busco examinar las lesiones en las cuales medió la 

intención de producirlas; es decir, de causar daño a otras personas sin olvidar que 

muchas reportadas como no intencionales ocultan otra realidad y que detrás de un 

número importante de estas, existen condiciones de inseguridad a nivel del hogar, 

la escuela y el lugar de trabajo las cuales pueden y deben corregirse. Todo esto 

reconocido como actos violentos.  

 

Se registraron consultas de  9968 pacientes con lesiones de causa externa de los 

cuales el 22.5% de los casos correspondía a lesiones intencionales, concluyendo 

que una de cada cuatro son de origen intencional, es decir articulados a causas 

violentas. Todas estas lesiones se manifiestan a través de lesiones en los 

segmentos corporales dentro de los cuales, los miembros superiores cobran gran 

importancia por la vulnerabilidad de los mismos y por la funcionalidad del ser 

humano que se deriva de la sinergia de este segmento corporal.  

 

Un estudio reportado por Martha Híjar-Medina y colaboradores en México en el 

año 200317, consistió en describir y analizar las características de la demanda 

provocada por lesiones intencionales (violencia familiar) en los servicios de 

urgencias de hospitales públicos de la Ciudad de México. El estudio fue de corte 

transversal  el cual afirma que de  los 598 casos que presentaron lesiones 

intencionales, 16% se debían  a violencia familiar. Los más afectados fueron los   

                                                
16 HOSPITAL NACIONAL DE ROSALES. Unidad de epidemiología. Boletín Informativo. Diciembre 2005. Año 
17 No. 3. Epidemiología de las lesiones de causa externa de naturaleza intencional. Enero – octubre 2005. 
17 MEDINA, Martha Híjar y col. Atención médica de lesiones intencionales provocadas por la violencia familiar. 
Salud Pública Mex 2003; 45:252-258. 
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jóvenes y mujeres por ser este tipo de violencia, entre 15 y 29 años de edad 

(46%).  

 

Las variables que se encontraron asociadas con la demanda por lesiones 

provocadas por violencia familiar, en comparación con otro tipo de violencia, 

fueron una edad mayor de 30 años (RM 2.36, IC 95% 1.13-4.90), sexo femenino 

(RM 8.60, IC 95%/4.25-17.40) antecedentes de lesiones previas (RM 4.93, IC 95% 

2.03-11.95), el hogar como lugar de ocurrencia (RM 36.25, IC 95% 16.598-79.18) 

y escolaridad primaria o menos (RM 2.33, IC 95% 1.03-5.26). Cabe anotar que los 

estadísticos de RM significan asociaciones causales de riesgo y sus intervalos de 

confianza determinan significancia de estos, por lo cual, estos factores de riesgo 

están asociados a estos hechos violentos. Sin embargo, no fue objeto del estudio 

determinar las áreas corporales mas afectadas.  

 

Un reporte de Julieta Castellanos en Honduras reporta datos del año 2000 sobre 

“La Violencia en Cifras” en el cual se determina que las estadísticas de violencia 

entre 1988 y  el año 2000  arrojan un incremento de las denuncias en un 500%, 

llevando a un deterioro de la calidad  de vida  de los últimos años vinculado a un 

incremento acelerado de la pobreza.  

 

Las estadísticas de la Policía de Investigación revelan que las armas de fuego han 

sido responsables del  74.8% del total de las muertes violentas, las armas blancas 

son responsables de 18.6% y en el 6.6%. Las mismas estadísticas nos informan  

que en una alta proporción son los hombres  las víctimas  directas de la violencia, 

pero también son los victimarios. En el 97.5%  de los casos los agresores fueron 

hombres, y en un 92% los hombres  fueron las víctimas.  Las armas blancas son 

las de mayor uso y tienen menos letalidad que las heridas pro arma de fuego, lo 

que permite la sobrevida de estos pacientes a pesar de las diversas secuelas que 

estos generan.  
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A pesar de que no todos los estudios reportan asociaciones entre los hechos 

violentos con las lesiones de miembros superiores, algunos estudios tales como el 

realizado por el Centro Latinoamericano de estudios de Violencia en Salud de Río 

de Janeiro18,  reporta que los dos tipos principales de lesiones que ingresan a 

urgencias se deben a traumas en cabeza y en miembros superiores las cuales 

requieren intervenciones principalmente de cirugía y cuidados intensivos. Estas 

asociaciones son significantes estadísticamente lo cual pueden representar un 

problema demostrado para este estudio en cuanto a la lesión frecuente de 

miembros superiores por violencia.  

 

Por lo anteriormente descrito, una de las causas que generan lesiones del 

miembro superior se deben a las violentas (intencionales, no intencionales), 

comprometiendo el sistema neuromusculoesquelético; tal problema puede ser 

resultado de una lesión traumática  asociada a interrupción de una o más partes 

del sistema que modifican lentamente la biomecánica normal del complejo y su 

funcionalidad, afectando  el desempeño  normal del individuo en las actividades de 

la vida diaria alterando así todos sus roles. Tales lesiones pueden presentarse en 

cualquier componente de este sistema complejo teniendo en cuenta la cantidad de 

estructuras óseas, de tejidos blandos, vasculares, entre otras o la combinación de 

sus lesiones,  que afectan la funcionalidad del miembro superior. Ante un evento 

violento las consecuencias sobre este sistema pueden variar dependiendo de la 

estructura específica lesionada así:  

 

Las lesiones vasculares de la extremidad superior son aquellas que ocurren en 

cualquier lugar desde la salida de los troncos supra-aórticos hasta su terminación 

en los dedos. Suponen hasta la mitad de los traumatismos vasculares. Las 

lesiones vasculares proximales del miembro superior, lesiones de la arteria 

                                                
18 CRUZ, Oswaldo. Cost variation of hospitalization due to injuries: head trauma and fire arm accidents. Centro 
Latino-Americano de Estudos de Violência em Saúde, Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação, Rio de 
Janeiro, RJ, 22642-970, Brasil. cfeijo@gbl.com.br 
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subclavia y axilar, son auténticas urgencias porque ponen en peligro la vida del 

paciente, pueden conducir a la pérdida de la extremidad si la isquemia no es 

compensada por la circulación colateral y en ocasiones motivan incapacidades 

funcionales posteriores importantes; por ello es importante su diagnóstico correcto 

y precoz, con gran frecuencia además se asocian a lesiones nerviosas y óseas. 

 

Las lesiones óseas, pueden comprometer al hombro reconocido como la más 

móvil de todas las articulaciones del esqueleto por lo cual la funcionalidad de esta 

es imprescindible para el ser humano. La gran facilidad para desarrollar los más 

amplios y variados movimientos en esta articulación, se acompaña de una 

necesidad de sujeción de la misma por diversas estructuras blandas (músculos, 

ligamentos, tendones). Así mismo, pueden ocurrir fracturas de metáfisis proximal o 

cualquier otra estructura ósea del miembro superior, llevando a alteraciones del 

sistema osteomuscular y consecuente con ello, del movimiento corporal humano. 

Las lesiones óseas pueden ser de cualquier tipo; fracturas, luxaciones, las cuales 

en su mayoría suelen ser  muy inestables,  agravando el cuadro clínico y funcional 

de estos pacientes. Muchas de ellas, incurren en complicaciones graves tales 

como procesos infecciosos que llevan incluso a la amputación y muerte 

principalmente por el mecanismo y las herramientas violentas usadas para 

generar tales lesiones como las armas de fuego y las corto-punzantes.  

 

Una de las lesiones frecuentemente generadas por las causas violentas son las 

lesiones de nervios periféricos donde debe tenerse en cuenta que cuanto más 

proximal al origen del nervio sea el daño, mayor es el área afectada. Cualquier 

lesión del nervio por armas cortopunzantes o heridas por arma de fuego generan 

sección completa del tronco nervioso llevando a complicaciones graves y en 

muchas ocasiones permanentes de la funcionalidad de todo el miembro superior 

dejando músculos paralizados, alteraciones importantes de la sensibilidad 
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llevando a cuadros dolorosos en ocasiones inmanejables que incrementan los 

costos de la discapacidad de base.  
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Se desarrolló un estudio observacional descriptivo, retrospectivo de corte 

transversal cuyo objetivo fue describir las características de las personas que 

fueron atendidas por lesiones en miembro superior a causa de violencia, a partir 

de fuente secundaria (Historia Clínica) en un período de dos años (Junio de 2005 

a Junio de 2007). 

 

 

2.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio de esta investigación está constituida por la población que 

ingresó al Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán entre Junio de 

2005 y Junio de 2007 por lesiones de miembro superior a causa de la violencia. 

 

 

2.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de este estudio fueron los pacientes con lesiones de miembro 

superior por causa violenta, que ingresaron al Hospital Universitario San José de 

la ciudad de Popayán, en los periodos comprendidos entre Junio de 2.005 y Junio 

de 2.007. Dicha población se tomó de los diagnósticos y causas confirmadas en 

las  historias clínicas de  dichos pacientes. Durante la revisión de estas historias 

clínicas, se seleccionaron aquellas que confirmaban lesión de miembro superior 

por causa violenta (1642). A partir de este hallazgo, se calculó un tamaño muestral 
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con nivel de confianza de 90% y probabilidad de 50%, seleccionando un total de   

141 Historias Clínicas que hicieron parte del análisis de este estudio.  

Muestra=141 Historias Clínicas.  

 

Para la selección de historias clínicas de la muestra se utilizó un muestreo 

aleatorio simple a partir del listado de historias, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios de inclusión: 

 

2.3.1 Criterios de inclusión.  Historias clínicas de pacientes que registraron 

lesión de miembro superior por causa violenta interpersonal y social en el período 

de estudio, según reporte de estadística del Hospital universitario San José de 

Popayán. 

 

2.3.2 Criterios de exclusión 

 

 Historias clínicas ilegibles. 

 Pacientes que se encuentren en estadística institucional y que no se ubique la 

historia clínica en archivo. 

 Pacientes con lesión de miembro superior por causa autoinflingida y no 

intencional 

 

2.4  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de los datos se realizó una revisión de las estadísticas de 

consulta del periodo entre Junio de 2005 y Junio de 2007 del Hospital Universitario 

San José. A partir de dicha revisión se seleccionaron aquellas Historias Clínicas 

cuyo diagnóstico fuera lesión de miembro superior por causa violenta. 

Posteriormente se realizó una revisión exhaustiva de las historias que por 

muestreo aleatorio simple y por el cumplimiento de los criterios de inclusión, 

hicieron parte del estudio.  
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El análisis de estas Historias se hizo teniendo en cuenta las variables propuestas 

para el la ejecución del mismo. Dicha información fue anotada en un formato de 

registro estructurado el cual fue diseñado para las condiciones de esta 

investigación y fue sometido a prueba piloto para realizar los ajustes pertinentes 

antes de iniciar el trabajo de campo y posteriormente fue digitado para ser 

analizado en el programa estadístico SPSS versión 16.   

 

 

2.5  VARIABLES 

 

2.5.1 Sociodemográficas. 

 

 Edad 

 Género 

 Procedencia 

 Zona de procedencia 

 Ocupación 

 Régimen de salud 

 

 

2.5.2  Mecanismo causal.  

 

 Mecanismo causal (arma corto punzante, arma corto contundente,  arma de 

fuego). 

 Tipo de violencia interpersonal y social. 

 Circunstancias del hecho violento. 

 Estado de embriaguez. 
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2.5.3  Características Biomédicas. 

 

 Tipo de Lesión (hemorragia, síndrome compartimental, fracturas, luxación, 

desgarro, amputación, avulsión, sección de tejidos blandos, perforación por 

proyectil, contusión, esguince) 

 Segmento lesionado 

 Diagnóstico Médico 

 Gravedad de la lesión  

 Tipo de intervención médica 

 Hospitalización (días) 
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3 RESULTADOS 

 

Se presentó un total de 141 historias clínicas correspondientes a pacientes con 

lesiones de miembro superior por causa violenta atendidos en el Hospital 

Universitario San José de Popayán, durante el período comprendido entre Junio 

de 2005 y Junio de 2007, donde se obtuvieron los siguientes datos. 

 

 

3.1  FECHA DE INGRESO 

 

Gráfico 1. Distribución de casos por año 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 1, muestra que aparentemente el año donde mas se presentaron 

lesiones de miembro superior por causa violenta fue el 2006 con un 44,7% (63); 

sin embargo este es resultado de  la base de datos de todo el año mientras que en 

el 2005 y 2007 fue solo un semestre. 
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3.2  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Gráfico 2.  Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 2, muestra que el género que más sufrió lesiones en miembro superior 

por causa violenta, fue el masculino con un 61.7% (87), mientras que el femenino 

registró un 38.3% (54). Esto concuerda con el marco teórico puesto que se conoce 

que los hombres están más expuestos a este tipo de lesiones que las mujeres.  

 

 

Gráfico 3.  Grupo etáreo y género. 
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El gráfico 3, muestra que los individuos que sufrieron lesiones de miembro 

superior por causa violenta presentaron edades entre 14 y 52 años, con una edad 

promedio de 31 años (DS 9.66). La distribución por grupo etáreo fue similar para 

los grupos de 15 a 29 años y 30 a 49 años con porcentajes de 48.2% (68) y 47.5% 

(67) respectivamente.  

 

La distribución según género fue similar para los grupos preponderantes, el 

masculino presentó un 4.6% (4) de los casos en mayores de 50 años, mientras 

que  solo en el femenino se vio afectada una menor de 14 años. Esto permite 

confirmar que las edades mas vulnerables son las de jóvenes y personas en edad 

productiva principalmente los hombres por estar mas expuestos a situaciones de 

violencia.  

 

3.3  RÉGIMEN DE SALUD 
 

Gráfico 4  Régimen de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el gráfico 4 se observa que los regímenes con mayor predominio fueron el 

vinculado y el subsidiado con un 44.00% (62) y 40.4% (57) respectivamente de los 

individuos con lesión de miembro superior por causa violenta. Esta situación lleva 

a pensar que la mayoría de la población afectada (±80%) y expuesta a 

condiciones de violencia es de bajos recursos económicos.  
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3.4  LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

Tabla 5.  Lugar de procedencia 

LUGAR MUNICIPIO 
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) 

CAPITAL Popayán 36 25,53% 

CENTRO 

Cajibío 11 
24 

17,02% 
 

Morales 2 

Pi endamó 1 

Timbío 10 

NORTE 

Buenos Aires 2 

18 
12,77% 

Caldono 3 

Caloto 3 

Corinto 2 

Mondomo 1 

Puerto Tejada 2 

Santander 2 

Suarez 1 

Toribío 2 

SUR 

Argelia 7 

37 
26,24% 

 

Balboa 4 

Bolívar 7 

Florencia 2 

Mercader 1 

Patía 11 

Rosas 3 

San Seba 2 

ORIENTE 

Belalcázar 3 

13 
9,22% 

 

Inzá 2 

Jambaló 1 

Puracé 3 

Silvia 2 

Sotará 1 

Totoró 1 

OCCIDENTE Tambo 13 9,22% 

TOTAL   141 100%  

 

 

La distribución de la población según el lugar de procedencia muestra que hay 

mayor predominio el sur del departamento del Cauca con un 26.2%, 

correspondiente a 37 municipios, de pacientes procedentes hacia Popayán con 

lesiones de miembro superior por causa violenta.  
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3.5  ZONA DE PROCEDENCIA 

 

Gráfico 5.  Zona de procedencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 5 se demuestra que la zona de procedencia con mayor predominio 

fue la rural con un 70.9% (100). 

 

3.6  OCUPACIÓN 

 

Gráfico 6.  Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 6 se describe que la ocupación con mayor predominio porcentual fue 

el trabajador independiente con un 41.1% (58) 
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3.7 MECANISMO CAUSAL DE LA LESIÓN 

 

Gráfico 7.  Mecanismo de lesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 7 se observa que el mecanismo de lesión en individuos con lesiones 

de miembro superior por causa violenta con mayor predominio porcentual fue el 

cortopunzante con un 60.3% (85). 

 

 

3.8 TIPO DE VIOLENCIA 

 

Gráfico 8.  Tipo de violencia 

 

 

 

 

 

 

 
El gráfico 8 representa, que el tipo de violencia en individuos con lesiones de 

miembro superior por causa violenta con mayor predominio porcentual fue el 

interpersonal con un 65.2% (92). 
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Gráfico 9.  Género vs tipo de violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 9 en cuanto a la relación de género y tipo de violencia se observa 

que la violencia interpersonal y social predomina en el sexo masculino 66.3% (61) 

y un 53.1% respectivamente, corroborándose con los datos descritos 

anteriormente y el marco teórico. 

 

 

Gráfico 10.  Zona de procedencia vs tipo de violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 10 se observa que la violencia interpersonal predomina tanto en el 

área rural como en el área urbana con un 67.0% (67) y 61.0% respectivamente. 
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3.9  CIRCUNSTANCIA DEL EVENTO 

 

Gráfico 1.  Circunstancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 11 muestra que la circunstancia del evento con mayor predominio es la 

riña con un 48.94% (69), seguido del Hurto con un 30.5% (43). 

 

 

Gráfico 12.  Zona vs circunstancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 12 describe, que la circunstancia del evento predominante en la zona 

rural fue la riña con un 52.0%(52), mientras que en la zona urbana fue el hurto con 

un 46.3% (19). 
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Gráfico 13.  Mecanismo de la lesión vs la circunstancia del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 13 registra que no hay una predominancia simétrica en la distribución de 

los mecanismos de lesión respecto a la circunstancia del evento, registrando un 

mayor predominio en la riña cuando el mecanismo de lesión es cortopunzante con 

un 57.6%, el hurto cuando el mecanismo de lesión es el cortocontundente con un 

43.3% y el ataque cuando el mecanismo de lesión es el  arma de fuego con un 

46.2%  

 

3.10 ESTADO DE EMBRIAGUEZ 

 

Gráfico 14.  Estado de embriaguez. 

 

 

 

 

 

 

 

Suponiendo que gran parte de las riñas en hombres se derivan en ocasiones de 

situaciones de embriaguez, se tuvo en cuenta esta variable para conocer si este 

estado podría explicar en parte la ocurrencia de estas lesiones; sin embargo, en 
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este estudio se reporta que el  61% de la población de estudio no se encontraba 

en estado de embriaguez en el momento de la ocurrencia de la lesión, tal como se 

muestra en el gráfico 14.  

 

 

Gráfico 15.  Estado de embriaguez vs. tipo de violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de lo descrito anteriormente, el 40% de la población si se encontraba en 

estado de embriaguez en el momento de la ocurrencia del evento; dentro de estos 

hechos, la violencia interpersonal es la que ocurre con mayor frecuencia en este 

tipo de estado (90.9%) como lo muestra el gráfico 15.   

 

 

3.11 CARACTERÍSTICAS BIOMÉDICAS RELACIONADAS CON LA 

ATENCIÓN DE LA LESIÓN DE MIEMBRO SUPERIOR 

 

Gráfico 16.  Estructura afectada. 
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El gráfico 16 registra la estructura ósea como la más afectada en los individuos 

con lesiones de miembro superior por causa violenta en el HUSJ, por causa 

violenta, con un 51.8% (73). 

 

 

Gráfico 17.  Estructura afectada vs tipo de violencia 

 

 

 

 

 

 

 
El gráfico 17 registra el predominio de la violencia interpersonal con lesión ósea 

con un 71.2% (52), mientras que en la violencia social predomina la lesión de 

tejido blando con un 43.3% (26). 

 

 
3.12 DIAGNOSTICO MÉDICO 

 

Gráfico 18.  Diagnóstico médico 

 

 
 

 

 

 
 

 
El gráfico 18, registra el predominio de las fracturas como el principal diagnóstico 

médico con el que ingresaron los individuos con lesión de miembro superior por 
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causa violenta en los periodos comprendidos entre Junio de 2.005 y Junio de 

2.007, con un valor porcentual de 41.8 % (59), seguida por las heridas con un 

23.5% (30) y el menor registro del número de casos en para las lesiones arteriales 

con un 2.8% (4) y neurorrafias con un 2.8% (4). 

 

 
3.13 SEGMENTO CORPORAL 

 

Gráfico 19.  Segmento corporal comprometido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
El gráfico 19 muestra el predominio del compromiso del brazo en un 26.2% (37), 

como el segmento corporal mas afectado en los individuos con lesión de miembro 

superior por causa violenta que ingresaron al H.U.S.J. en los periodos 

comprendidos entre Junio de 2.005 y Junio de 2.007. 

 

 
Gráfico 20.  Segmento comprometido vs. tipo de violencia. 
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El gráfico 20 continua demostrando que las lesiones interpersonales son las más 

frecuentes afectando principalmente a brazos y dedos.  La violencia interpersonal 

registra 81.8% (18) para los dedos en primer lugar, 78.4% (29) para el brazo.   

 

 

3.14 GRAVEDAD DE LA LESIÓN 

 

Gráfico 21.  Gravedad de la lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  gráfico 21 representa que la mayor distribución porcentual de los individuos con 

lesión de miembro superior por causa violenta que ingresaron al H.U.S.J.,  

afortunadamente presenta lesiones reversible con un 87.9% (124), obteniendo un 

menor porcentaje de ocurrencia en las lesiones progresivas con un 2.1% (3). Esto 

podría explicarse ya que la estructura con mayor compromiso es la ósea que 

genera mejores procesos de recuperación.   
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3.15 INTERVENCIÓN MÉDICA 

 
Gráfico 22.  Intervención médica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El gráfico 22 muestra que la intervención quirúrgica es el tratamiento seleccionado 

en el 70,9% de los casos, seguido del tratamiento convencional.  

 

 
3.16 DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 

 
Gráfico 23: Días de hospitalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El gráfico 23 muestra que la mayor representación en cuanto al número de días de 

hospitalización, la registra el 66,7% (94) de individuos, que permanecieron de 1 a 

7 días hospitalizados y un mínimo del 2,8% (4), que registró más de 15 días de 

hospitalización, con una media de 3,34 y una DS de ±4.2 
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Estimar el problema de violencia en el Cauca  desde un componente global no es 

tarea sencilla; el departamento del Cauca presenta altas cifras de violencia 

relacionadas con secuestros, extorsión, minas antipersonas y desplazamientos 

entre otros que son eje de preocupación para los laboratorios de violencia. 

 

Sin embargo, un acercamiento a dicho problema para optar por algunas 

soluciones en un futuro podría partir desde el análisis de la funcionalidad del 

individuo por las lesiones de sus segmentos corporales tales como las ocurridas 

en los miembros superiores puede permitir un acercamiento al problema global, a 

la estimación en un futuro de los costos, años de vida saludables perdidos, 

discapacidad y quebrantos del sistema productivo y social en general por estas 

causas.  

  

Durante el estudio se revisaron y analizaron 141 casos de lesiones de miembro 

superior por causa violenta notificados por el Hospital Universitario San José de la 

ciudad de Popayán entre Junio de 2005 y Junio de 2007. En estos casos, se pudo 

corroborar lo reportado por el estudio sobre los traumatismos de la extremidad 

superior  donde se reporta que esta causa constituye el 40% de las consultas de 

urgencia19, ubicándose en la primera causa de consulta por traumatismos20, las 

cuales incluyen desde un golpe, herida, perforación por proyectil hasta el  

compromiso de  estructuras óseas, musculares tendinosas y nerviosas. El servicio 

de urgencias del Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán atiende  

                                                
19 S.A. Traumatismos de la extremidad superior. s.l. s.f. [Disponible] http://www.medmayor. cl/acemum/3. 
traumaexsup.pp 
20 VERDEJA M.  E., DEL VALLE B.  P. y MENDOZA C. A. Incidencia de lesiones traumáticas atendidas en un 
hospital rural. En: Med Univer 2005; 7(29)  : 187-190. [Disponible]  http://imbiomed.com/1/1/articulos. 
php?method=showDetail&id_articulo=34036&id_seccion=874&id_ejemplar=3505&id_revista=86 

http://www.medmayor./
javascript:openWindow(520,%20450,%20'http://www.imbiomed.com/1/1/autores.php?method=listArticlebyAuthor&id_revista=86&id_autor=46977')
javascript:openWindow(520,%20450,%20'http://www.imbiomed.com/1/1/autores.php?method=listArticlebyAuthor&id_revista=86&id_autor=46978')
http://imbiomed.com/1/1/articulos
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un promedio de 10 casos mensuales ocasionados por arma corto punzante y arma 

de fuego. 

 

El estudio de epidemiología de las lesiones de causa externa de naturaleza 

intencional realizado en la unidad de epidemiologia del Hospital Nacional los 

Rosales en el año 2005, donde se reporta que según el contexto en que se 

produjo el hecho violento, un alto porcentaje se atribuye a la  riña o pelea con un 

26.5%, categoría que podría incluir otros fenómenos como el robo.21 Datos 

similares se encontraron a través del estudio  donde la prevalencia de la 

circunstancia del evento fue la riña con un 48.94% seguida por el hurto con un 

30.50%.  

 

El estudio arroja resultados que son compatibles con los de otros estudios con 

respecto al análisis de algunas variables que pueden explicar quienes son las 

personas más vulnerables hacia este tipo de lesiones. Es así como se encuentra 

que según las características sociodemográficas de la población de estudio, el 

género que más sufrió lesiones de miembro superior por causa violenta fue el 

masculino con un 61.7% correspondiente a 87 casos, y el grupo etáreo de mayor 

prevalencia fue de 15 a 29 años con un 48.2% donde predomino el género 

masculino con un 49.43%.  

 

Estos hallazgos fueron similares en el estudio realizado por Rojas y Ortiz donde 

igualmente ocurrió con el grupo de edad en el que se presentó la mayor cantidad 

de casos (entre 15 y 29 años se distribuyen el 53.7% de los casos), de personas 

con mononeuropatía. Así mismo, los estudios realizados por la Unidad de 

epidemiologia del Hospital Nacional Rosales afirman que el grupo etáreo con 

mayor riesgo son los jóvenes con rangos de edad entre 21 a 30 años  y el género 

que reporta el mayor número de casos fue el masculino con un 37,79%. Esta 

situación permite ver un perfil mundial de hombres jóvenes,  en edad laboralmente 
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activa, expuestos a condiciones de riesgo, derivados de  causas violentas que 

ponen en peligro su salud, su productividad y oportunidades laborales, de estudio, 

sociales entre otros. De igual manera, se encuentra el estudio realizado por 

González Meneses Fernando y Matus-Ruiz Cuauhtemoc (1993) donde los 

hombres siguen siendo el mayor número de casos afectados por lesiones de 

miembros superiores por esta causa con un 70.6% y el promedio de edad continua 

en el grupo de los jóvenes con un  26.7 años. 

 

Para el estudio de González Meneses Fernando y Matus-Ruiz Cuauhtemoc 

(1993), los cinco principales sitios anatómicos lesionados fueron el cráneo y la 

cara con un 31%, los miembros superiores con un 16.6%, las manos con un 

10.8%, lesiones de miembros inferiores 14% y las lesiones múltiples con un 9.3% 

y los tipos de lesión que predominaron fueron las heridas con un 33.6%, 

contusiones con un 25.8% y las fracturas con un 22.2%. El tipo de lesión según el 

estudio Rojas y Ortiz se clasificó como hemorragia, síndrome compartimental, 

fracturas, luxación, herida, amputación, lesiones de tejidos blandos, avulsión y 

desgarros. En el Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán la 

estructura que mayor número de casos presento fue la ósea con un 51.77% 

correspondiente a 73 casos, donde la fractura ocupa el primer lugar de diagnóstico 

médico con un 41.84% correspondiente a 59 casos y el segmento comprometido 

predominante fue el brazo con un 26.2% correspondiente a 37 casos.  

 

En el estudio realizado por  la Unidad de Epidemiología del Hospital Nacional 

Rosales, en los primeros 10 meses del año 2005, consultaron 9968 paciente con 

lesiones de causa externa, de los cuales el 22.5% de los casos correspondía a 

lesiones intencionales, concluyendo que una de cada cuatro son de origen 

intencional.  

 

                                                                                                                                               
21 HOSPITAL NACIONAL DE ROSALES. Op. Cit. 
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Los resultados encontrados demuestran que el tipo de violencia de mayor 

predominio fue la interpersonal con un 65.25% correspondiente a 92 casos donde 

el grupo etáreo con mayor prevalencia fue de 15 a 29 años con el 70.6% y el 

género con mayor representación fue el masculino con un 66.3% correspondiente 

a 61 casos; la zona de procedencia con el mayor número de casos fue la rural con 

un 67% y la circunstancia del evento fue la riña con un 52%. Dentro del  estudio se 

tuvo en cuenta características como el régimen de salud donde el mayor 

predominio lo tuvo el vinculado con un 44% correspondiente a 62 casos.  

 

El estudio arrojó datos correspondientes a la gravedad de la lesión, siendo la mas 

prevalerte la reversible con un 87.9% y el tipo de intervención que presentó mayor 

número de casos fue la quirúrgica con un 70.9%. El número de días de 

hospitalización fue de 1 a 7 días con un 66.7%. 

 

Con respecto a la población según  si estaban en estado o no de embriaguez en el 

momento de la ocurrencia de los hechos, se reporta que  el mayor número de 

casos las personas  no presentaron signos de alcoholismo en el momento de la 

evaluación con un 61% correspondientes a 86 casos, lo que se asocia con el 

estudio de González- Meneses Fernando y Matus-Ruiz Cuauhtemoc (1993)22, 

donde se reporta que de los 8135 incluidos en el análisis de estado de ebriedad, el 

11.5% se clasificó como ebrio; en relación con el sexo, el 15% de los hombres 

estaba ebrio al momento de ser atendido en comparación con el 3% de las 

mujeres.  Esta variable se tuvo en cuenta ya que gran parte de los casos violentos 

reportados en contextos como Colombia parecen estar asociados con situaciones 

en las que los hombres jóvenes, en algunos cosas de estratos socio-económicos 

bajos son altos consumidores de alcohol hasta el estado de embriaguez.  

 

                                                
22 GONZALEZ. Meneses, Fernando. M.D., MATUS. Ruiz, Cuauhtemoc. Accidentes y lesiones en cuatro 
hospitales generales del Distrito Federal. Salud Pública de México. Septiembre – Octubre 1993, vol 35, No.5 
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Las secuelas derivadas de dichas lesiones pueden ir desde procesos cicatrizales 

inadecuados, hasta la amputación, siendo  frecuente el compromiso nervioso que 

puede conllevar a la pérdida de la función motora, de la sensibilidad y trastornos 

simpáticos, dependiendo del nervio comprometido y del nivel donde se produce la 

lesión23, afectando la fisiocinética y subsecuentemente el  rol del individuo como 

ser de interacción.  

 

Desde la Fisioterapia, la intervención en este tipo de personas puede hacerse 

tanto desde los componentes de prevención primaria así como la atención en 

rehabilitación del lesionado y la prevención en la aparición de complicaciones que 

potencialicen la funcionalidad del individuo para el desempeño de sus diversos 

roles; sin embargo, la magnitud del problema debe ser ahondada por todos los 

estamentos que busquen combatir la violencia y desde aquí, reducir  los índices 

de morbilidad y mortalidad por causas violentas que logren mejorar la situación en 

salud del país, la discapacidad y los años de vida saludables perdidos sobretodo 

en los jóvenes y  los costos por atención de urgencias, intervenciones quirúrgicas, 

procedimientos en rehabilitación que desde esta situación surgen.  

 

                                                
23 Grupo de estudio de la OMS. Neuropatías periféricas. Madrid: Organización Mundial de la Salud; 1980. p. 
40-62 y 124-133. citado por: ROJAS,  Christian y  Ortiz, Melissa. Mononeuropatía postraumática en la Unidad 

de Trauma del Hospital Universitario del Valle, Cali. En: Colombia Médica. Vol. 35 Nº 2, 2004: 87-92. 2004 
Corporación Editora Médica del Valle.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Los resultados obtenidos mediante la revisión de las historias clínicas, permitieron 

concluir que realmente las lesiones violentas son un serio problema de salud 

pública pues a parte de tener el impacto social que ya se conoce a nivel mundial, 

las secuelas y discapacidades generadas por esto redundan en alteraciones 

importantes para la funcionalidad del individuo. La Incidencia de lesiones de 

miembro superior por causa violenta no deja de ser un dato de interés para los 

profesionales en salud que desde sus áreas específicas busquen aportar a la 

solución de este problema. 

 

Los casos de lesiones de miembro superior por causa violenta, en el Hospital 

Universitario San José de Popayán presentaron una tendencia creciente pasando 

de un porcentaje de 24.82% en el 2005 a 30.50% en el 2007. 

 

En cuanto a las condiciones sociodemográficas de personas con lesiones de 

miembro superior se encontró predominio en el sexo masculino, con un rango de 

edad entre los 15 y 29 años afectando predominantemente a población 

económicamente activa (trabajador independiente). La mayor proporción de 

personas afectadas por lesiones de miembro superior proceden de la zona rural 

con un mayor predominio del sur del departamento del Cauca. La atención en 

salud fue cubierta en la mayoría de los casos por el régimen vinculado. 

 

Con respecto a las condiciones biomédicas,  la estructura más afectada fue la 

ósea con un mayor porcentaje de violencia interpersonal, utilizando como 

mecanismo de lesión el corto-punzante y predominando la fractura como 

diagnóstico médico y el brazo como el segmento mas afectado; sin embargo, en la 

mayoría de los casos las lesiones fueron reversibles. 
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El tipo de intervención que predominó como tratamiento para las lesiones fue el 

quirúrgico y el tiempo de hospitalización de mayor predominio fue de 1 a 7 días.  

 

Sobre los agentes causales, los mecanismos de lesión que originaron las lesiones 

de miembro superior fueron principalmente el arma cortopunzante y el tipo de 

violencia con mayor frecuencia fue la interpersonal. Así mismo, se demostró que la 

circunstancia del evento con mayor prevalencia fue la riña.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Utilizar los resultados  de la presente investigación en actividades de promoción 

y prevención. 

 

 Unificar formatos de evaluación y registro de procedimientos para mejorar la 

recolección de datos.  

 

 Proponer sistemas de vigilancia de la calidad de los registros de las historias 

clínica y para la sistematización de la información de archivo de las historias 

clínicas.  

 

 Diseñar nuevas investigaciones de diseño epidemiológico que permitan 

encontrar hallazgos mas representativos para el control desde salud publica y 

observatorios de violencia de esta problemática 
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Anexo 1  Instrumento de recolección de datos 

 

“Caracterización sociodemográfica, biomédica y mecanismo causal de las lesiones de Miembro 
Superior por causa de la violencia en el Hospital Universitario San José  de la ciudad  de Popayán 
entre Junio de 2005 y Junio  de 2007” 
 

Formato No. ________ 

 
N. Historia Clínica___________  Edad ________         Género M___F____   
Año y mes de ocurrencia_________________  Ocupación________________ 
Procedencia _______________________      Área de procedencia  R___U___ 
Régimen de salud: Contributivo___Subsidiado___Vinculado___Particular___ 
 
Mecanismo del trauma: ACP___ ACC___AF___Golpe___Otro___Cual_________ 
Tipo de violencia:   interpersonal___  Social___ 
Circunstancia del hecho: Violencia____Riña___Hurto___Ataque___Otro___  
Estado de embriaguez: Si___ No___ 
 
Estructura comprometida: Tejido blando___ Tejido óseo___ Vascular___ Nervioso___   
 
Diagnóstico Médico: ________________________________________________ 
 
Segmento lesionado: Hombro___Brazo___ Codo___Antebrazo___Muñeca___ Mano___ Otro___ 
Cual_______________________________________________ 
 
Gravedad de la lesión: Reversible___Progresiva___ Irreversible____ 
 
Tipo de intervención recibida:  
Convencional _____________________________________________________  
Quirúrgica ________________________________________________________ 
Otra ____ Cual ____________________________________________________ 
 
Días de hospitalización ____________ 
 
Observaciones___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________ 
 
Diligenciado por ___________________________________________________ 


