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ANTECEDENTES
En la actualidad los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en el mundo y la primera causa entre
los 15 y 29 años, dicha mortalidad es el doble en países de bajos
ingresos al compararla con los de altos ingresos. En su mayoría
los accidentes tienen como víctimas a motociclistas y peatones.
En Colombia producen cerca de 7000 muertes al año. Dado el
impacto de esta problemática Colombia creo el Plan Nacional
de Seguridad Vial que busca mitigar la accidentalidad.
Métodos: Estudio observacional descriptivo, transversal.
Se utilizó el Registro Internacional de Trauma del Hospital
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Universitario del Valle y la Fundación Valle de Lili en Cali,
se incluyeron todos los casos consecutivos que presentaron
lesiones por accidentes de tránsito en el periodo 2012–2014. Se
realizó un análisis descriptivo según variables demográficas,
clínicas y mortalidad p significativa < 0.05.
Resultados: Un total de 38.313 registros, 9592 asociados
a accidentes de tránsito de los cuales el 68% son hombres
y 30, 4% mujeres, edad más prevalente entre 18–35 años
(51, 4%), el 50.7% fueron politraumatismos, el 91% leves
(ISS < 9). Se presentan con más frecuencia entre las 16:00–
22:00 hrs, el mayor número de casos se presentan el domingo
(18, 9%). La mortalidad general fue del 2%, de la cual el 62%
involucraban motocicletas. En el análisis por año se encontró
una disminución en la tasa de mortalidad de 2, 33% en 2012 a
un 1.51% en 2014 con p < 0.0001. Se estimaron 11.571 AVPP,
el 83% aportados por hombres.
Conclusiones: Los accidentes de tránsito continúan siendo
una importante causa de trauma en el mundo, la mayor parte
de los casos se presentan los fines de semana y en horario
nocturno. El grupo etario con mayor frecuencia esta entre los
18–35 años los que a su vez presentan mayor riesgo y mayor
aporte a los AVPP generando enormes pérdidas sociales.
A su vez se observa que con la implementación del plan de
seguridad vial desde el 2011 la mortalidad disminuye de manera
significativa (p < 0.0001), parece ser que el mencionado plan
se correlaciona con esta tendencia.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad los accidentes de tránsito son una de
las principales causas de mortalidad en el mundo, y la
primera causa entre los 15 y 29 años. Dicha la mortalidad
se ha estabilizado desde el 2007 a pesar del aumento del
uso de vehículos en el mundo en un 16%; al parecer las
medidas que han sido tomadas están siendo efectivas
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para impedir el aumento de la mortalidad en el mundo.
En 2013 se presentaron 1.25 millones de muertes en el
mundo por esta causa, un valor que se está tornando cada
vez más estable desde 2001.1
Sin embargo, se ha evidenciado un aumento de la
mortalidad en los últimos años, 84% de dicho aumento
se ha presentado en países de medianos y bajos ingresos,
donde la mortalidad puede ser hasta del doble de la registrada en países de elevados ingresos, lo cual nos deja
con un número desproporcionado de muertes, si tenemos
en cuenta que su nivel de motorización es mucho menor
al de países de altos ingresos. La mitad de dicha mortalidad, es dada por motociclistas (23%), peatones (22%)
y ciclistas (4%).1 Es importante también tener en cuenta
que los accidentes de tránsito generan enormes pérdidas
económicas para todos los países en el mundo llegando
a ser del 1–3% de PIB.2
Teniendo en cuenta que en la medida que se aumenta
la velocidad, aumenta la probabilidad de que ocurran
accidentes de tránsito y la gravedad de las lesiones, la
OMS recomienda que los niveles máximos de velocidad
en zonas urbanas sean menores a 50 km/hr; También
se considera que el límite de concentración de alcohol
en sangre debe ser menor de 0, 05 gr/dL. También es
importante mejorar el uso y la calidad de los cascos en
los usuarios de motocicletas, hábito que puede reducir el
riesgo de muerte hasta en un 40% y el riesgo de traumas
graves hasta de un 70%, también el uso del cinturón de
seguridad reduce el riesgo de muerte hasta en un 50%
y disminuye el riesgo de lesiones entre un 20–45%. Lo
cual hace que sea necesario establecer la legislación que
permita establecer estrategias que ayuden en la realización control sobre dichos límites.1
Es importante tener en cuenta que aunque el alcohol
es la sustancia psicoactiva sobre la que más se establece
control en temas de seguridad vial, también adquieren
mucha importancia las drogas ilícitas como la cocaína,
anfetaminas, benzodiacepinas y opioides, las cuales
pueden retrasar el tiempo de reacción, alterar la coordinación, disminuir el desempeño motriz e incluso alterar la
atención, lo cual aumenta considerablemente el riesgo de
presentar accidentes de tránsito. Se ha encontrado que el
consumo de sustancia psicoactivas en conductores varía
entre un 4–20%, la más comúnmente asociada es el cannabis. También se ha encontrado que personas que han
presentado heridas fatales entre un 8, 8–33, 5% habían
consumido alguna sustancia psicoactiva. Sin embargo, la
legislación en los países frente a estas sustancias psicoactivas diferentes al alcohol son muy pocas, y muchas de ellas
tienen vacíos conceptuales sobre el consumo de alcohol.3
La velocidad, es uno de los principales factores de
riesgo en accidentalidad, este es un factor común en
todos los países tanto en los de altos como en los de
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bajos ingresos. Se ha documentado que la velocidad contribuye en 1/3 de las muertes, se define como exceso de
velocidad cuando se excede el límite permitido para una
vía, también cuando las condiciones de tráfico o meteorológicas establecen un límite determinado. La velocidad
es sin duda un factor que contribuye de manera muy
importante a la mortalidad pero también a la severidad
y posibles secuelas que deja el trauma, se ha evidenciado
que con un aumento de 1km/hr en la velocidad media
aumenta de 4–5% los accidentes fatales.4
En respuesta a esta problemática la Organización
Mundial de la Salud elaboró el Plan Mundial para el
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 que
está encaminado a orientar los esfuerzos de los países
frente a esta problemática, con el fin de reducir la cifras
previstas de víctimas de accidentes de tránsito, pudiendo evitar hasta 5 millones de muertes y 50 millones de
traumatismos graves, incluso ahorrar hasta 5 billones de
dólares durante estos 10 años.5
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque
los reglamentos integrales de seguridad vial contribuyen
de manera eficaz con la disminución de la prevalencia
de los accidentes de tránsito y la morbimortalidad, la
aplicación de las leyes se ve influida por muchos factores
entre los que podemos encontrar: la voluntad política,
recursos disponibles, la educación de las personas y las
dificultades para cambiar los hábitos de las mismas. Por
lo cual es vital, no solamente poder construir normas,
sino también tener en cuenta todos los factores que se
encuentran en el contexto los cuales deben influir sobre
todo acto legislativo.6
En el 2010, el trauma por accidentes de tránsito en
América Latina generó 150.000 muertes. La mortalidad
causada por accidentes de tránsito varía mucho entre
los diferentes países de América, desde 4, 6 a 41, 7 por
100.000 habitantes, con una tasa promedio de 16, 1 por
100.000 habitantes; 15 países registran tasas superiores a la
media. La proporción más grande de muertes es causada
por automóviles (42%), peatones (23%) y vehículos de
dos o tres ruedas (15%). Los usuarios más vulnerables
son peatones, ciclistas y pasajeros de vehículos de dos y
tres ruedas que representan el 41% de la mortalidad. En
la actualidad, el aumento de las motocicletas como medio
de transporte las convierte en una fuente importante de
preocupación creciente en la región, al comparar con
años anteriores ha aumentado las tasas de mortalidad
asociadas con el uso de motocicletas, entre 2010 y 2013
se pasó del 15 al 20%.1,7
En Colombia los accidentes de tránsito dejan cerca
de 7000 personas sin vida al año posicionándose como
la segunda causa de muerte violenta en el país. La ley
1702 de 2013 define la seguridad vial como “el conjunto
de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y
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disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas
en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o
no motorizados.” La fundación Mapfre define seguridad
vial como “la prevención de accidentes de tránsito o la
minimización de sus efectos, cuando tuviera lugar un
accidente o incidente de tránsito. La seguridad se refiere
a aquello que está exento de peligro, daño o riesgo.” Por
otra parte la Federación Internacional de Automovilismo
(FIA) define la seguridad vial como “la suma de condiciones por las que las vías están libres de daños o riesgos
causados por la movilidad de los vehículos.”8
Según el informe Mortalidad y lesiones por accidentes
de tránsito en Colombia entre 2005 y 2013, se produjeron
56.583 muertes por accidentes de transito, con un promedio anual de 6.287 muertes, del cual el grupo etario
entre 20 y 24 años aporta 32% defunciones más que los
demás grupos de etarios. En 2012, la mortalidad por accidentes de tránsito fue la segunda causa de muerte más
prevalente en Colombia. Sin embargo, entre 2010 y 2011
se registró un descenso en las defunciones por accidentes de transito al parecer asociado a la puesta en marcha
de los sistemas integrales de transporte en las ciudades
principales ciudades del pais, que facilitan la movilidad
de sus habitantes.9
Ahora bien en 2015 las muertes de accidentes de transito se incrementaron en 7.53% con respecto al 2014, a su
vez 20.69% con respecto al 2010 y 27.06% con respecto al
2005. En cuanto a víctimas no fatales presenta durante el
año 2015 el aumento de heridos por accidentes de transporte fue de 3.70% comparado con el año 2014 y de 14.65%
con respecto a 2005. Por otra parte si se tiene en cuentra
el medio de transporte se encontró que la mayor parte de
ellas es producida por las motocicletas con el 47.36% de
las muertes, seguido de los peatones involucrados en el
26.57% de las muertes; En el caso de Colombia la bicicleta
presenta cifras mayores a la participación porcentual a
nivel mundial (3%), con el 5.5% de las muertes registradas
por accidentes de transito en el pais.8
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal los
principales factores relacionados con el aumento de la
mortalidad son:el exceso de velocidad, la violación de
las normas de tránsito, consumo de alcohol, el no uso de
medidas de seguridad y mal estado de la vía.10 Según el
análisis de situación de salud (ASIS) en el contexto local
los accidentes de tránsito son la segunda causa externa
de mortalidad, por otra parte las víctimas no fatales
presentadas durante el año 2015 fue superior en un 3,
7% comparado con el 2014 y en un 14.65% con el 2005.11
Según el “Boletín mensual de eventos de tránsito de
Cali” realizado en Octubre 2016, los accidentes de tránsito
constituyen uno de los principales problemas de salud
pública en la ciudad, el cual afecta a cientos de caleños,
siendo una de las principales causas de muertes en la

ciudad. El 55.4% de los eventos de tránsito registrados en
el 2016, dejaron 6890 heridos en las vías. El mes de mayor
accidentalidad en el año 2016, fue Abril con 1.384 (12, 2%),
y para el 2015, fue Marzo con 1.510 casos (12, 4%).12
Dado el impacto de esta problemática y sus consecuncias se hizo necesario que el gobierno Colombiano
respondiera frente a esta situacion, por lo cual considero
la creacion de una politica de Estado de seguridad vial
materializada en el plan nacional de seguridad vial
(PNSV) 2011–2021, esta es una estrategia integral que
busca disminuir la accidentalidad y las morbimortalidad
que generan la misma. Busca también llevar al 2021 a las
principales ciudades del país a resultados comparables
con los estándares internacionales. Teniendo en cuenta
lo mencionado el presente estudio además de hacer una
caracterización de las lesiones causadas por accidentes
de tránsito también busca observar si el PNSV tiene
alguna relación con la disminución de la mortalidad por
accidentes de tránsito.12-14

METODOS
Es un estudio observacional, descriptivo, transversal y
retrospectivo, se utilizó registro internacional de trauma
de la sociedad panamericana de trauma mediante el
programa internacional de sistemas de trauma (ITR/SPT–
ITSDP) en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo
García” (HUV) y en la Fundacion Valle de Lili (FVL) en la
ciudad de Cali–Colombia. Se incluyeron todos los casos
consecutivos de lesiones en todos los grupos etarios, que
presentaron accidentes de transito entre enero 2012 a
Diciembre 2014, se analizaron variables como mecanismo
de trauma, datos sociodemográficos, variables clinicas
y mortalidad. Este estudio fue aprobado por el IRB del
HUV y FVL. Los datos fueron exportados a una base de
datos en un archivo binario, se realiza el análisis en STATA
TM12 (Stata Corp, Texas, USA). Las variables categóricas
se presentan en proporciones y para la comparación de
variables el test chi cuadrado, para las comparaciones de
variables se utilizaron la prueba T de Student o la prueba
de Wilcoxon según distribucion de normalidad. Se considero p < 0.05 estadisticamente significativa.

RESULTADOS
Un total de 38.313 registros, de los cuales 9592 pacientes
presentaron accidentes de transito, de ellos 6609 (68.9%)
fueron hombres y 2914 pacientes (30.4%) fueron mujeres,
la edad mas prevalente fue entre los 18–35 años en un
51.4% de los pacientes, al analizar la parte del cuerpo
afectada, se encontró que en su mayoria eran politraumatizados (50.8%), seguido de los miembros inferiores
(15.3%), miembros superiores (12.8%) y cabeza y cuello
(12%). Se midio la severidad por medio del ISS el cual
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mostró que en el 90.8% de los pacientes se presentó
trauma leve (ISS < 9).
Se analizó la frecuencia de accidentes de transito
según cada hora del dia y se encontró que suceden en
mayor frecuencia desde las 16:00 hrs hasta las 23:00 hrs
(Gráfico1), tambien se analizaron el numero de muertes
que se presentan a cada una de las horas encontrandose una mayor mortalidad entre las 19:00–00:00 hrs
(Gráfico2). Al analizar los dias en los cuales se presentan
los accidentes, se encontraron el mayor numero de casos
se presentan el domingo (18.9%), seguido del sabado
(15.3%), tambien se encontro una mayor mortalidad el
dia domingo (3%) (Gráfico3).
Se encontro consumo de sustancias psicoactivas en el
13% de los pacientes, de los cuales consumieron alcohol el
9.9% y otras sustancias el 3.1%, al discriminar el consumo
de alcohol por edades se encontro que el 48% se encuentran entre 18-35 años, que a su vez es el rango de edad
en el que se presentan el mayor numero de siniestros.
Al analizar el tipo de colision se encontro el
Volcamiento (25%) como el mas prevalente, seguido de

Grafico 1: Numero de accidentes de transito
en cada hora del dia (24 horas)

Gráfico 3: Proporcion de accidentes de transito y
su mortalidad según cada dia de la semana.

peaton vs motocicleta (15%), vehiculo vs. motocicleta
(10.8%) y peaton vs. vehiculo (7.5%). A su vez se discriminó según el tipo de vehiculo y se encontro que el
mas comunmente involucrado en accidentes de transito
fueron las motocicletas (61.3%), seguido de las bicicletas
(16.7%) y los vehiculos(12.8%).
El 17% de los pacientes requirio realizacion de intervencion quirurgica, el 4% requirio estancia en UCI por al
menos un dia. La mortalidad general fue del 2%. Tambien
se analizo la mortalidad según cada tipo de vehiculo,
se encontró una prevalencia mayor en las motocicletas,
seguida de los vehiculos con un equivalente 61.7% y
17.5% del total de muertes (206) respectivamente.
Se analizo por cada año la frecuencia de accidentes
de transito y se encontro que en 2012 se presentaron el
19.8%, en 2013 el 25, 1% y en 2014 el 55.1%, sin embargo
se encontro una reduccion de la mortalidad de una tasa
de 3.7% en el año 2012 a 1.5% en el año con un valor de
p <  0,0001.
Finalmente se hizo una estimacion de los AVPP para
nuestra poblacion de estudio que resulto en 11571 años de
vida potencialmente perdidos por accidentes de transito
entre 2012 y 2014, de los cuales el 83% corresponden a
los hombres y el 17% a las mujeres.

DISCUSION

Gráfico 2: Numero de muertes por accidentes de transito
en cada hora del dia (24 horas)
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En el presente estudio presentamos sesgos de información
dados a la falta de uniformidad de registros en la historia clinica de ambas instituciones en las que se realizo
el estudio, sin embargo dicho sesgo fue manejado por
medio de la estandarizacion que tienen los registros de
la sociedad panamericana de trauma, por otra parte es
necesario tambien resaltar que no tenemos informacion
de hospitales de nivel II y III de la ciudad, por lo cual
gran parte del trauma leve o que no requirio manejo de
alta complejidad no fue medido por el presente estudio.
La estabilización de las muertes por accidente de
tránsito pese al aumento de la población mundial en un
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4% y del uso de vehículos de motor en un 16% indica
que las medidas de seguridad vial puestas en práctica
en los últimos 3 años (2010 a 2013) han salvado vidas
humanas.1 Algo que pudimos evidenciar dado que la
tasa de mortalidad especifica fue de 3.68%, 2.33% y 1.51%
para el 2012, 2013 y 2014 respectivamente, lo cual refleja
un comportamiento similar a lo descrito en la literatura.
Por otro lado los accidentes de tránsito se han convertido en la principal causa de defunción entre los jóvenes
de 15 a 29 años de edad.2 Al compararlo con este estudio
encontramos que en menores de 18 años la mortalidad en
general fue de 16.7%, mientras que en el rango de edad
entre 18 a 35 años la frecuencia fue de 51.4%. La gran
prevalencia de accidentalidad en este rango etario genera
un cuestionamiento importante sobre si en realidad
existe una educación vial adecuada, si es falta de cultura
ciudadana, si es dada por falta de políticas más estrictas
alrededor de esta situación importante como problema
de salud pública, sin embargo, son cuestionamientos
que el presente estudio no pudo resolver pero que abren
la puerta a posteriores investigaciones que realicen una
búsqueda más exhaustiva de estos factores de riesgo que
incrementan la prevalencia de estos siniestros.
Según el Decenio de Acción para la Seguridad Vial
2011–2020 propuesto por la Organización Mundial de la
Salud en respuesta a la problemática expuesta, cerca de
la mitad (46%) de las víctimas mortales que se cobran las
vías de tránsito de todo el mundo se encuentran entre
los usuarios más vulnerables de la red viaria: peatones,
ciclistas y motociclistas,2 en el caso de la ciudad de Cali
este panorama no es muy diferente, encontramos incluso
cifras más elevadas que las descritas donde la proporción de las victimas mortales es: motocicleta causa una
mortalidad en general de 62%, el vehículo liviano 9%
y la bicicleta 8% para una totalidad de 79% sin incluir
la causa por peatones. También durante el año 2014,
en Cali, los vehículos que más aparecen involucrados
en los accidentes de tránsito son las motocicletas y los
automóviles,15 que contrastado con nuestro estudio se
comporta de manera similar en el cual la motocicleta
ocupa el primer lugar seguido de la bicicleta, causando
3.455 y 758 accidentes respectivamente.
La OMS recomienda que el límite de concentración
de alcohol en sangre debe ser menor de 0.05 gr/dL, una
situación que es de muy difícil manejo, principalmente
en personas jóvenes, en nuestro estudio discriminamos el
consumo de alcohol por grupos etarios y encontramos que
el 48% de quienes habían consumido alcohol se encontraban en el grupo entre 18–35 años, que a su vez es el
grupo etario mas prevalente y más susceptible de riesgo.1
Uno de los indicadores más relevantes que ilustra
la pérdida que sufre la sociedad de nuestro pais como
consecuencia de la accidentalidad son los años de vida
potencialmente perdidos (AVPP), es una medida comunmente usada para evaluar cuantos años productivos
se han perdido como consecuencia de una evento altamente mortal, con ello, con ello se construye con la suma

algebraica de los años que habrían vivido todos los individuos muertos prematuramente si hubieran llegado a la
edad esperada de muerte o esperanza de vida.16 Según
el Plan Nacional de Seguridad Vial, el mayor número de
AVPP se registra entre los 20 y 29 años, lo que es coherente
por ser la población con mayor número de fallecidos en
accidentes de tránsito,16 situación que se comporta de
manera similar a la encontrada en nuestro estudio dado
que como ya lo habíamos mencionado el mayor número
de muertes suceden entre 18 y 35 años, representando el
51.4% de la muestra la cual para nuestro estudio represento 11.571 AVPP, lo cual es muy relevante teniendo en
cuenta que en este grupo etario se concentra la población
más productiva para nuestro país.
Aunque observamos un aumento en la frecuencia de
accidentes de transito de manera gradual cada año, si
evidenciamos una disminucion en la mortalidad generada
por la misma entre 2012 y 2014 la cual fue estadisticamente
significativa, y parece ser que esta relacionado con la
aplicación del plan de seguridad vial que pretendiamos
poder evaluar, en el cual se ha establecido estrategias como:
control de exceso de velocidad, control de alcoholemia,
además de los controles operativos realizados a través de
los Agentes de Tránsito y de la aplicación de las sanciones
previstas en el Código de Tránsito a quienes infringen las
normas. De igual manera el Plan Mundial del decenio
pretende, a través de la ejecución de Planes Nacionales o
locales, cumplir a cabalidad sus objetivos, ya sea a través
de la promulgación de nuevas leyes, u optimizando el
cumplimiento de la escasa legislación vigente, y resaltando
además la importancia de la creación de instrumentos de
sensibilización para cada uno de los Países.2 De alguna
manera Colombia ha respondido a la esta estrategia por
medio del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011–2021, cuya
aplicación parece ser según lo que encontramos en nuestro
estudio podría estar relacionada con una disminución de
la mortalidad por accidentes de tránsito.

CONCLUSIONES
En la ciudad de Cali durante el seguimiento en las dos
instituciones de salud de primer nivel mas importantes
de la region entre el año 2012 a 2014, los accidentes de
transito se presentaron con mayor frecuencia entre los
18 y 35 años, en quienes a su vez se encontro un mayor
consumo de alcohol que es uno de los factores de riesgo
mas importantes descritos para accidentalidad, a su vez
este grupo etario es el que significativamente mas aporta
a los AVPP generando enormes perdidas para la sociedad
de nuestro pais.
Los accidentes de tránsito continúan siendo una
importante causa de trauma en el mundo y un problema de salud pública, también es una causa común
de politraumatismo el cual requiere un manejo de alta
complejidad. Por otra parte, resulta más común que se
presente los días sábados y domingos principalmente en
horas nocturnas.
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De igual manera si bien se documento un aumento en
la frecuencia de accidentalidad, se observo una disminucion en la tasa de mortalidad especifica por año pasando
de un 2.33% en 2012 a un 1.51% en 2014 con un valor p
de tendencia < 0.0001, lo que nos permite concluir que
parece existir una correlación entre la aplicación del Plan
Nacional de Seguridad Vial y la disminución de dicha
mortalidad.
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