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Fecha de presentación del  Informe: Día 19 Mes 12 Año 2014 

 

Datos generales del Proyecto 

 

Código del proyecto: 1672 

Título del proyecto: Sistema de Información en Trauma Fase II 

 

Facultad o Instituto Académico: Facultad de Salud 

                                                                                    

Departamento o Escuela: Departamento de Cirugía General. 

 

Grupo (s) de investigación: Epidemiologia del Trauma y Lesiones 

 

Investigadores 1 Nombre 
Tiempo 

asignado 
Tiempo dedicado 

Investigador 

Principal 

Adolfo Gonzales Hadad 15 hrs 

semanales 

15 hrs semanales 

Carlos Alberto Ordoñez 15 hrs 

semanales 

15 hrs semanales 

Coinvestigadores   

Johanna Carolina Rojas-Mirquez 10 hrs 

semanales 

10 hrs semanales 

Francisco Javier Bonilla-Escobar 10 hrs 

semanales 

10 hrs semanales 

Amadeus Uribe-Gómez 5 hrs 

semanales 

5 hrs semanales 

Luis Fernando Pino 10 hrs 

semanales 

10 hrs semanales 

                                                 
1  Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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Mónica Morales 10 hrs 

semanales 

10 hrs semanales 

Cristina Vernaza  5 hrs 

semanales 

5 hrs semanales 

Fernando Miñan Arana 10 hrs 

semanales 

10 hrs semanales 

Otros 

participantes  

Michael Abutanos 

Rao R. Ivatury 

5 hrs 

semanales 

10 hrs semanales 
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1. Resumen ejecutivo: 

Los sistemas de información en trauma son requeridos para mejorar la toma de decisiones e 

identificar potenciales áreas de intervención. El objetivo de este estudio es describir el primer 

año de experiencia del registro de trauma en dos centros de referencia de trauma del 

suroccidente Colombiano. Se llevo a cabo un estudio de corte transversal realizado en dos 

centros de trauma de Cali. Se incluyeron pacientes con trauma o lesiones externas entre el 1-

Ene-2012 y el 31-Dic-2012. Se recolecto información demográfica, relacionada con mecanismos 

de trauma, severidad (ISS) y mortalidad. Se utilizaron medidas de tendencia central y de 

dispersión para la descripción de los datos. En total, se registraron 17.431 pacientes. El 67.8% 

de los pacientes eran de género masculino con edad promedio de 30 (±20) años. Las lesiones 

laborales fueron causa de consulta a urgencias en un 28.2%, y las caídas el mecanismo de 

trauma más frecuente (37.3%). Los pacientes con ISS ≥15 en su mayoría se encontraban en el 

rango de edad de 18-35 años (6.4%). El 28% de los pacientes que sufrieron lesión por arma de 

fuego presentaron un ISS ≥15. El 2.5% de los pacientes murieron y aquellos pacientes con ISS 

≥15 y lesión por arma de fuego presentaron mortalidad del 54%. Conclusión: Una carga 

importante de los pacientes entre los 18 y 35 años presentan algún tipo de trauma en la ciudad 

de Cali, por lo tanto, las medidas de prevención deben enfocarse hacia este grupo poblacional. 

Las lesiones por arma de fuego fueron más severas y mortales. 

ABSTRACT 

Trauma Information systems are required to improve the decision making as well as to identify 

possible intervention areas. The aim of this study is to describe the first year experience with the 

implementation of the trauma registry in two referral centers of trauma of the Colombian 

southwestern. We conducted a cross sectional study performed in two trauma centers of Cali. 

There were included patients with trauma or any external injury between 1-Jan-2012 and 31-

dec-2012. We collected related information with demographics, trauma mechanisms, severity 

(ISS) and mortality. To describe data results, we used measures of tendency central and 

dispersion. 17.431 patients were registered, whereof 67.8% were male with mean age of 30 

(±20) years. The occupational injuries were the most frequent consultation cause in the 
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emergency room (28.2%) and falls were the trauma mechanism most frequent (37.3%). Majority 

of patients (6.4%) with ISS ≥15 had a range of age of 18-35 years old. 28% of patients that 

suffer gunshot injuries had a ISS ≥15. 2.5% of patients died and those who had ISS ≥15 and 

gunshot injury had a mortality rate of 54%. Conclusion: An important burden of patients between 

18 and 35 years old had any type of trauma in the city of Cali; therefore, preventive interventions 

should be focused toward this population group. Gunshot injuries were more severe and fatal. 

2. Síntesis del proyecto:  

El trauma es una epidemia mundial, catalogada como la primera causa de muerte en menores 

de 45 años y la tercera causa de muerte a nivel general en el mundo, causando alrededor de 

1.6 millones de muertes por año, alcanzando incluso más muertes que la enfermedad por VIH, 

tuberculosis y malaria juntas. 

En Colombia, el trauma ha estado enmarcado por la violencia, con tasas de mortalidad de 

5.81% en los años 2005-2010. Dados los impactos del trauma y la violencia sobre la comunidad 

y la carga que impone a las instituciones sanitarias, este se ha convertido en un problema de 

salud pública para el país, por lo que medidas preventivas como la comunicación social para el 

cambio del comportamiento hasta los sistemas de atención de trauma han sido aplicadas. 

Los sistemas de información electrónicos se están usando con mayor frecuencia en países de 

altos ingresos, con el propósito de llevar un registro electrónico de pacientes que sufren algún 

tipo de trauma. Latinoamérica cuenta con un déficit en el reporte de las consultas por trauma a 

los servicios de urgencias, siendo el trauma un evento frecuente en la región. El reporte más 

cercano encontrado comprende el registro de trauma llevado a cabo entre 2002 a 2004 en el 

Hospital General de San Fernando de Trinidad y Tobago. En Colombia, a partir del año 2003, el 

Instituto de Investigaciones y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la 

Convivencia Social (CISALVA) implementó el sistema de vigilancia de lesiones de causa 

externa (SVLCE) en la ciudad de Cali, con el cual se recogen las variables pertinentes 

relacionadas a los hechos en que ocurren las lesiones. 

Cali ha sido catalogada como una de las ciudades más violentas de Colombia, con 1989 

homicidios en el año 2013, el cual ha ido incrementando anualmente alrededor de un 5.4% a 
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partir del año 2007, por lo cual se ha implementado el registro de trauma de la Sociedad 

Panamericana de Trauma en los dos hospitales de referencia de la ciudad.  

El objetivo de este estudio es presentar el reporte del primer año del registro de trauma y 

describir las variables recolectadas en dos centros de referencia de trauma del suroccidente 

Colombiano, así como describir la experiencia al involucrar un centro privado y uno público a un 

sistema de registro en trauma. 

Metodología 

Estudio de corte transversal llevado a cabo en dos centros de trauma de la ciudad de Cali. Se 

incluyeron pacientes con trauma o lesiones externas, los cuales se encuentran registrados en el 

Registro Internacional de Trauma (ITR/SPT-ITSD) de la SPT, en un periodo de tiempo de 12 

meses, durante el 1º de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2012.  

El Registro de Trauma contiene información sociodemográfica, pre-hospitalaria, mecanismos de 

lesión, índices de severidad, datos de hospitalización, información intraoperatoria, resultados 

clínicos, estatus al egreso y mortalidad. Esta información está contenida en una plataforma 

digital (Disponible en: https://www.pubapps.vcu.edu/itsdp-tr/) en la cual se pueden encontrar 

244 variables para cada paciente incluido en el registro. 

Datos y análisis 

El análisis descriptivo de las variables incluyo un análisis univariado y bivariado. Las variables 

categóricas fueron descritas con frecuencias absolutas y relativas, las variables continuas se 

describieron como medianas y percentiles (p25-p75). La información exportada como archivo 

binario fue procesada con el paquete estadístico STATA™ 13® (StataCorp, Texas-USA). 

Se estableció la severidad de los pacientes a través del Injury Severity Score (ISS), para 

estadificar la severidad de las lesiones en tres categorías, siendo las lesiones leves aquellas 

con ISS menor a 9, moderadas con ISS de 9-15 y graves con ISS mayor o igual a 15. 

Finalmente, el estudio contó con el aval del Comité de Ética de la Universidad del Valle.  

Resultados 
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Se registraron 17.431 pacientes, 40.6 % (7.081) en la institución pública y 59.4% (10.350) en la 

privada. El 67.8% (11.812) de los pacientes eran de género masculino y el promedio de edad 

fue de 30 (±20) años, encontrándose un mayor porcentaje de pacientes entre los 18 a 35 años 

con el 38,9% (6.788), y un porcentaje menor de pacientes mayores de 80 años 2.6% (448).  

Las lesiones relacionadas al trabajo fueron causa de consulta a urgencias en un 28.2 % (4.913), 

representando en el hospital público un 5,6% (394) y el 43.7% (4.519) en el privado. En cuanto 

a los lugares en los que se presentaron con mayor frecuencia las lesiones por trauma, se 

encontró que el 25.2% (4.395) fueron ocasionadas en calles y avenidas y el 21,4% (3.738) en el 

domicilio (hogar).  

El mecanismo de trauma más frecuente fueron las caídas con el 37,3% (6.794), le siguen en 

orden de frecuencia contusión/aplastamiento con un 11,6% (2.105), lesión por arma blanca con 

un 11,6% (2.112), lesión de transito con un 10.5% (1.906) y lesión por arma de fuego con un 

8.2% (1.489). 

El 14.7% (2570) de las lesiones fueron intencionadas, Entre las cuales se destacan abuso 

físico, abuso sexual, intento de suicidio y sospecha de violencia. El 29.2% (2086) de las 

lesiones intencionadas se registraron en la institución pública y el 4.9% (502) en la institución 

privada.  

En cuanto a la localización anatómica de la lesión, se encontró que el 28.1% (5.001) de los 

pacientes presentó lesión en miembros superiores, seguido de miembros inferiores con un 

20.4% (3.634), lesiones múltiples (más de una localización anatómica) con un 18.2% (3.250), 

cara con un 10.5% (1.875) y lesiones en cabeza con un 8.2% (1.464). 

El 88.3% (15.395) de los pacientes tuvieron un ISS <9, 7.1% (1.241) presentaron una 

puntuación de 9-15 y el 4.5% (790) con puntuación ≥15. En cuanto al ISS en relación con el 

grupo etario, se encontró que los pacientes con ISS ≥15 en su mayoría se encontraban entre 

los 18 a 35 años, con un 6.4% (433). Por otra parte, 28% (417) de los pacientes que sufrieron 

lesión por arma de fuego presentaron un ISS ≥15, mientras que el 92.2% (6.264) de los 

pacientes con lesión por caídas tuvieron un ISS <9.  



FORMATO PARA LA ELABORACIÓN 

DE INFORMES FINALES - 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 

F-04-MP-06-02-02 
V-02-2013 

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
División de Proyectos 
 

Con respecto a mortalidad, 0.8% (148) de los pacientes murieron en el servicio de emergencias. 

La mortalidad global fue de 2.5% (444), de los cuales 86.6% (381) eran de género masculino. 

Además, se encontró que los pacientes con ISS ≥15 y envenenamiento presentaron mortalidad 

del 100% (1/1), seguido de 54% (225/417) para los pacientes con ISS ≥15 y lesión por arma de 

fuego, 38.9% (35/90) para los pacientes con ISS ≥15 y lesión por caídas, 37.6% (62/165) para 

aquellos con ISS ≥15 y lesión por eventos de tránsito, 27.6% (16/58) para aquellos con ISS ≥15 

y lesión por arma blanca y finalmente mortalidad del 14.8% (4/27) para los pacientes con ISS 

≥15 y lesión por quemaduras. 

Discusión 

La implementación de registros de trauma ha cobrado mayor importancia en los últimos años a 

nivel mundial, sobre todo en países de bajos ingresos, en donde la carga por lesiones 

secundarias a trauma es mayor, ocasionando problemas y costos para la economía de los 

mismos. Los países de bajos y medianos ingresos representan un porcentaje alto en cuanto a 

mortalidad y discapacidad por lesiones de trauma, cerca del 90% de estas lesiones ocurren en 

dichos países. 

Los registros de trauma no solo proporcionan la información necesaria para desarrollar nuevos 

procesos de atención e investigación clínica, si no también son primordiales para la elaboración 

de sistemas de trauma con la subsecuente mejoría en la calidad de la atención.  

El análisis estadístico de violencia homicida de 2008 a 2011 en la ciudad de Cali, revela cifras 

alarmantes en cuanto al nivel de seguridad de la ciudad. A partir del año 2007, se estimó un 

incremento del 5.4% anual en cuanto a número de homicidios, igualmente un incremento del 

6.9% anual para el mecanismo de trauma por arma de fuego. En el presente estudio se 

encontró que las lesiones ocurrieron en su mayoría de manera intencional (14.7%) y en cuanto 

al mecanismo de trauma, a pesar de no ser el mecanismo más frecuente, se encontró que las 

lesiones por arma de fuego representan un porcentaje importante de mortalidad en esta 

población y mayor índice de gravedad de la lesión 

A pesar de la estadística que por años ha revelado el estado de inseguridad de Cali y la 

evidente necesidad de implementación de un registro de trauma, es hasta el año 2011 en donde 
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se realizó la primera prueba piloto del primer registro de trauma de la ciudad (International 

Trauma System Development Program-ITSD), el cual permitió identificar los motivos de 

consulta, mecanismos del trauma, índices de trauma, mortalidad, entre otras variables. La 

primera experiencia de la aplicación del registro de trauma en la ciudad de Cali, realizada 

durante 3 meses, mostro que la mayoría de los pacientes eran de género masculino y 

registrados en la institución pública, lo que sucedió de manera similar durante el presente 

estudio. De igual forma, en la prueba piloto de tres meses y durante la experiencia de un año de 

este estudio, se encontró que un número considerable de pacientes con alto índice de 

severidad, evaluado mediante ISS, presentó lesiones por arma de fuego.  

Nicol y colaboradores en su estudio realizado durante un año en Cape Town, Sur África, 

muestran que las lesiones por arma de fuego se presentaron en 4.8 (442/9.236) de los 

pacientes, cifra nada comparable con las del presente estudio, el cual revela aproximadamente 

el doble de las lesiones por arma de fuego de las encontradas en dicha población, con 8.2% 

(1.489/17.288) de los pacientes presentando este mecanismo de trauma. 

En países de bajos-medianos ingresos el panorama de la implementación y creación de registro 

y sistemas de trauma no dista de ser diferente al local, pues la disponibilidad de estos sistemas 

de recolección de la información en dichos países es baja. Una revisión de la literatura, acerca 

de la experiencia con registros de trauma en países de bajos ingresos económicos realizada por 

O’Reilly y colaboradores muestra que 76 de los 84 artículos incluidos en la revisión procedían 

de 47 registros de trauma realizados en su mayoría en Irán, China, Jamaica, Sur África y 

Uganda. Además, revela una gran diferencia y falta de sistematización en cuanto a las variables 

a recolectar: la mayoría recolectaron datos relacionados con la demografía, evento, lesiones, 

proceso de atención, gravedad de la lesión y el resultado final; pero otros difieren con variables 

relacionadas con el índice de severidad de la lesión usado y el índice de discapacidad lo cual 

dificulta las comparaciones entre sistemas de vigilancia de trauma. 

Esta experiencia de un año con el registro de trauma de la Sociedad Panamericana de Trauma 

logró un total de 17.431 pacientes con un porcentaje importante de pacientes entre los 18 a 35 

años. De igual forma en el estudio mencionado anteriormente realizado por Nicol y col., señalan 

un mayor porcentaje de pacientes de género masculino y menores de 40 años afec tados por 
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lesiones violentas, siendo el grupo de edad más afectado por este fenómeno en la ciudad de 

Cali. Por tal motivo, se hace necesario el énfasis de los programas de prevención en violencia 

en este grupo de edad, quienes son más vulnerables a desarrollar conductas de riesgo que 

contribuyen a las lesiones por eventos de tránsito, violencia interpersonal y autoinflingida. 

Conclusiones 

El registro de trauma implementado en dos centros de referencia de la ciudad de Cali, ha 

demostrado ser útil y efectivo para las instituciones y para la población del suroccidente 

Colombiano, pues permite la abstracción y organización de los datos, incluyendo un número 

importante de variables relacionadas con la atención pre-hospitalaria, intrahospitalaria y de 

egreso, las que permitirán el desarrollo de nuevos procesos de atención e investigación clínica 

que mejoraran la calidad del servicio y la capacidad instalada en atención del trauma. 

Los pacientes incluidos en el registro de trauma en su mayoría pertenecían al grupo de edad de 

18 a 35 años de edad, en quienes se hace imperativo el seguimiento e implementac ión de 

programas que mejoren la calidad del servicio, enfocados en la prevención de la violencia y en 

disminuir las conductas de riesgo. Por otra parte, el mecanismo de lesiones traumáticas más 

frecuente son las caídas y aunque las lesiones por arma de fuego no fueron el mecanismo de 

trauma más frecuente, si representa un índice importante de mortalidad y mayor grado de 

severidad. 

 

3. Productos: 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso 

y productos finalmente presentados 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Productos de nuevos conocimientos 

Artículo completo publicado en 

revistas A1 o A2 
2 2 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Artículo completo publicados 

en revistas B 
2 2 

Artículo completo publicados 

en revistas C 
2 2 

Libros de autor que publiquen 

resultados de investigación 
0 0 

Capítulos en libros que 

publican resultados de 

investigación 

0 0 

Productos o procesos 

tecnológicos patentados o 

registrados 

0 0 

      Prototipos y patentes 0 0 

      Software  0 0 

Productos o procesos 

tecnológicos usualmente no 

patentables o protegidos por 

secreto industrial 

0 0 

Normas basadas en resultados 

de investigación 
0 0 

Formación de recursos 

humanos 

No. de 

estudiantes 

vinculados 

No. de tesis 

No. De 

estudiantes 

Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  

 
2 1 2 1 

Semillero de Investigación 

 
0 0 0 0 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Estudiantes de maestría 

 
1 1 1 1 

Estudiantes de doctorado 

 
0 0 0 0 

Productos de divulgación 

Publicaciones en revistas no 

indexadas  
0 0 0 

Ponencias presentadas en 

eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros) 

No. de 

ponencias 

nacionales 

 

1 

No. de 

ponencias 

internacionale

s 

 

2 

No. de 

ponencias 

nacionales 

 

1 

No. de 

ponencias 

internacionales 

 

2 

Propuesta de investigación 

Propuestas presentadas en 

convocatorias externas para 

búsqueda de financiación. 

1 

 

1 

 

 

Tabla No. 2. Detalle de productos. 

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la 

información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como 

anexo a esta guía encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de informes finales y 

productos 

Tipo de 

producto: 
Artículo de investigación original 
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Nombre 

General: 
En proceso de revisión, aun sin publicar 

Nombre 

Particular: 

Registro de Trauma de la Sociedad Panamericana de Trauma: Un año de 

Experiencia en Dos Hospitales de Tercer Nivel en el Suroccidente Colombiano. 

Ciudad y 

fechas: 
Santiago de Cali, Colombia. 8 de Noviembre de 2014. 

Participantes: 
Rojas-Mirquez JC, Bonilla-Escobar FJ, Uribe-Gómez A, González A, Pino LF, 

Morales M, Vernaza C, Miñan Arana F, Aboutanos M, Ivatury R, Ordoñez CA. 

Sitio de 

información: 
Página de la revista Colombia Medica: http://colombiamedica.univalle.edu.co/ 

Formas 

organizativas: 

Hospital Universitario del Valle; Fundación Valle del Lili; Grupo de 

Investigación Epidemiologia del Trauma y Lesiones, Instituto CISALVA, 

Universidad del Valle; Sociedad Panamericana de Trauma; Virginia 

Commonwealth University Medical Center. 

 

Tipo de 

producto: 
Artículo de investigación original 

Nombre 

General: 

Experience of Two First Level Hospitals in the Southwest Region of Colombia 

on the Implementation of the Panamerican Trauma Society International 

Trauma Registry. Ordoñez CA, Pino LF, Tejada JW, Badiel M, Loaiza JH, Mata 

LV, Aboutanos MB. Rev. Col. Bras. Cir. 2012; 39(4): 255-261 

Disponible en:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

69912012000400003&lng=en&nrm=iso&tlng=en  

Nombre 

Particular: 

Experience of two first level hospitals in the southwest region of Colombia on 

the implementation of the Panamerican Trauma Society International Trauma 

Registry.  

http://colombiamedica.univalle.edu.co/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pino%20LF%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22936222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tejada%20JW%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22936222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Badiel%20M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22936222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loaiza%20JH%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22936222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mata%20LV%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22936222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mata%20LV%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22936222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aboutanos%20MB%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22936222
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69912012000400003&lng=en&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69912012000400003&lng=en&nrm=iso&tlng=en
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Ciudad y 

fechas: 
Rio de Janeiro. Julio-Agosto 2012  

Participantes: 
Ordoñez CA, Pino LF, Tejada JW, Badiel M, Loaiza JH, Mata LV, Aboutanos 

MB.  

Sitio de 

información: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Experience+of+two+first+level+hos

pitals+in+the+southwest+region+of+Colombia+on+the+implementation+of+the

+Panamerican+Trauma+Society+International+Trauma+Registry  

Formas 

organizativas: 

Hospital Universitario del Valle; Fundación Valle del Lili; Grupo de 

Investigación Epidemiologia del Trauma y Lesiones, Instituto CISALVA, 

Universidad del Valle; Sociedad Panamericana de Trauma; Virginia 

Commonwealth University Medical Center. 

 

Tipo de 

producto: 
Artículo de investigación original 

Nombre 

General: 

Epidemiología del Trauma en Dos Hospitales de Primer Nivel de Atención del 

Suroccidente de Colombia. Reporte Preliminar del Registro Internacional de 

Trauma de la Sociedad Panamericana de Trauma. Ordonez CA, Rubiano J, 

Badiel M, Pino LF, Miñan-Arana FD, Tejada JW, Morales M, Puyana JC, Mata 

L, Aboutanos M, Ivatury R, Vernaza C. Panamerican Journal of Trauma, 

Critical Care & Emergency Surgery, January-April 2014;3(1):16-22. 

 

Disponible en: 

http://www.jaypeejournals.com/eJournals/ShowText.aspx?ID=6010&Type=FRE

E&TYP=TOP&IN=_eJournals/images/JPLOGO.gif&IID=454&isPDF=YES 

Nombre 

Particular: 

Epidemiología del trauma en dos hospitales de primer nivel de atención del 

suroccidente de Colombia. Reporte preliminar del registro internacional de 

trauma de la sociedad panamericana de trauma. 

Ciudad y 

fechas: 

Enero-Abril 2014. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pino%20LF%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22936222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tejada%20JW%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22936222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Badiel%20M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22936222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loaiza%20JH%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22936222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mata%20LV%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22936222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aboutanos%20MB%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22936222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aboutanos%20MB%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22936222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Experience+of+two+first+level+hospitals+in+the+southwest+region+of+Colombia+on+the+implementation+of+the+Panamerican+Trauma+Society+International+Trauma+Registry
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Experience+of+two+first+level+hospitals+in+the+southwest+region+of+Colombia+on+the+implementation+of+the+Panamerican+Trauma+Society+International+Trauma+Registry
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Experience+of+two+first+level+hospitals+in+the+southwest+region+of+Colombia+on+the+implementation+of+the+Panamerican+Trauma+Society+International+Trauma+Registry
http://www.jaypeejournals.com/eJournals/ShowText.aspx?ID=6010&Type=FREE&TYP=TOP&IN=_eJournals/images/JPLOGO.gif&IID=454&isPDF=YES
http://www.jaypeejournals.com/eJournals/ShowText.aspx?ID=6010&Type=FREE&TYP=TOP&IN=_eJournals/images/JPLOGO.gif&IID=454&isPDF=YES
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Participantes: 
Ordonez CA, Rubiano J, Badiel M, Pino LF, Miñan-Arana FD, Tejada JW, 

Morales M, Puyana JC, Mata L, Aboutanos M, Ivatury R, Vernaza C. 

Sitio de 

información: 

 

http://www.pajtcces.com/Ahead_of_Print.aspx 

 

Formas 

organizativas: 

Hospital Universitario del Valle; Fundación Valle del Lili; Grupo de 

Investigación Epidemiologia del Trauma y Lesiones, Instituto CISALVA, 

Universidad del Valle; Sociedad Panamericana de Trauma; Virginia 

Commonwealth University Medical Center. 

 

Tipo de 

producto: 
Artículo de investigación original 

Nombre 

General: 

Epidemiología de Lesiones Relacionadas con Colisiones de Vehículos 

Motorizados en Dos Centros de Referencia del Suroccidente Colombiano. 

Reporte del Registro Internacional de Trauma de la Sociedad Panamericana 

de Trauma. Calle-Toro JS, Ordoñez C, Sanchez AI, Sanjuan J, Badiel M, Pino 

LF, Ivatury R, Aboutanos M. panamerican journal of trauma, critical care & 

emergency surgery, january-april 2014; 3(1):16-22. 

 

Disponible en: 

http://www.jaypeejournals.com/eJournals/ShowText.aspx?ID=6010&Type=FRE

E&TYP=TOP&IN=~/eJournals/images/JPLOGO.gif&IID=454&isPDF=YES  

Nombre 

Particular: 

Epidemiología de Lesiones ralacionadas con colisiones de vehículos 

motorizados en dos centros de referencia del suroccidente colombiano. reporte 

del registro internacional de trauma de la sociedad panamericana de trauma 

Ciudad y 

fechas: 

Enero-Abril 2014 

Participantes: 
Calle-Toro JS, Ordoñez C, Sanchez AI, Sanjuan J, Badiel M, Pino LF, Ivatury 

R, Aboutanos M. 

http://www.pajtcces.com/Ahead_of_Print.aspx
http://www.jaypeejournals.com/eJournals/ShowText.aspx?ID=6010&Type=FREE&TYP=TOP&IN=~/eJournals/images/JPLOGO.gif&IID=454&isPDF=YES
http://www.jaypeejournals.com/eJournals/ShowText.aspx?ID=6010&Type=FREE&TYP=TOP&IN=~/eJournals/images/JPLOGO.gif&IID=454&isPDF=YES
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Sitio de 

información: 

 

http://www.pajtcces.com/Ahead_of_Print.aspx 

 

Formas 

organizativas: 

Hospital Universitario del Valle; Fundación Valle del Lili; Grupo de 

Investigación Epidemiologia del Trauma y Lesiones, Instituto CISALVA, 

Universidad del Valle; Sociedad Panamericana de Trauma; Virginia 

Commonwealth University Medical Center. 

 

 

Tipo de 

producto: 
Artículo de investigación original 

Nombre 

General: 

Experiencia en Dos Hospitales de Tercer Nivel de Atención del Suroccidente 

de Colombia en la Aplicación del Registro Internacional de Trauma de la 

Sociedad Panamericana de Trauma. Revista Colombiana de Cirugía. 

2013;28(Enero). Ordóñez C, Botache W, Pino LF, Badiel M, Tejada J, Sanjuán 

J, Uribe-Gomez A, Gonzalez A, Gutierrez MI, Puyana JC, Aboutanos M, 

Ivatury R. 

 

Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcci/v28n1/v28n1a5.pdf  

Nombre 

Particular: 

Experiencia en dos hospitales de tercer nivel de atención del suroccidente de 

Colombia en la aplicación del Registro Internacional de Trauma de la Sociedad 

Panamericana de Trauma. 

Ciudad y 

fechas: 

Santiago de Cali. Enero del 2013.   

Participantes: 
Ordóñez C, Botache W, Pino L, Badiel M, Tejada J, Sanjuán J, Uribe-Gomez 

A, Gonzalez A, Gutierrez MI, Puyana JC, Aboutanos M, Ivatury R. 

Sitio de 

información: 

 

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?id_revista=96  

http://www.pajtcces.com/Ahead_of_Print.aspx
http://www.scielo.org.co/pdf/rcci/v28n1/v28n1a5.pdf
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?id_revista=96
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Formas 

organizativas: 

Hospital Universitario del Valle; Fundación Valle del Lili; Grupo de 

Investigación Epidemiologia del Trauma y Lesiones, Instituto CISALVA, 

Universidad del Valle; Sociedad Panamericana de Trauma; Virginia 

Commonwealth University Medical Center. 

 

Tipo de 

producto: 

 

Artículo de investigación original 

 

Nombre 

General: 

Articulo, Trauma en Mayores de 65 años. Experiencia en 2 Hospitales 

Universitarios en Cali. Badiel M, Cepeda MC, Ordoñez CA, Pino LF, Loaiza JH, 

Aboutanos M. Panamerican Journal of Trauma, Critical Care and Emergency 

Surgery, January-April 2013;2(1):21-25 

 

Disponible en: 

http://www.jaypeejournals.com/eJournals/ShowText.aspx?ID=4633&Type=FRE

E&TYP=TOP&IN=_eJournals/images/JPLOGO.gif&IID=360&isPDF=YES  

Nombre 

Particular: 

Articulo, Trauma en Mayores de 65 años. Experiencia en 2 Hospitales 

Universitarios en Cali. 

Ciudad y 

fechas: 

Enero-Abril 2013 

Participantes: 
Badiel M, Cepeda MC, Ordoñez CA, Pino LF, Loaiza JH, Aboutanos M. 

Sitio de 

información: 

 

http://www.pajtcces.com/Ahead_of_Print.aspx 

 

Formas 

organizativas: 

Hospital Universitario del Valle; Fundación Valle del Lili; Grupo de 

Investigación Epidemiologia del Trauma y Lesiones, Instituto CISALVA, 

Universidad del Valle; Sociedad Panamericana de Trauma; Virginia 

Commonwealth University Medical Center. 

 

http://www.jaypeejournals.com/eJournals/ShowText.aspx?ID=4633&Type=FREE&TYP=TOP&IN=_eJournals/images/JPLOGO.gif&IID=360&isPDF=YES
http://www.jaypeejournals.com/eJournals/ShowText.aspx?ID=4633&Type=FREE&TYP=TOP&IN=_eJournals/images/JPLOGO.gif&IID=360&isPDF=YES
http://www.pajtcces.com/Ahead_of_Print.aspx
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4. Impactos actual o potencial: 

Los Sistemas de Registro de Trauma electrónicos han demostrado ser de gran utilidad para 

mejorar la calidad de la atención de los pacientes con lesiones de causa externa, permitiendo 

analizar los datos a corto y largo plazo, con el fin de realizar ajustes en protocolos y guías de 

atención, estimar costos, optimizar servicios, y formular hipótesis que favorezcan la 

investigación en esta área. La adecuada y oportuna implementación de sistemas y registros de 

trauma pueden disminuir los índices de mortalidad por trauma a través de la mejoría en la 

atención, sobre todo en países en donde este es un problema de salud pública. 

 

Es por esto que la implementación del registro de trauma “International Trauma System 

Development Program (ITSD)” en la ciudad de Cali en convenio con la Sociedad Panamericana 

de Trauma (SPT) y Virginia Commonwealth University permite la obtención de datos reales de 

la atención del paciente traumatizado, datos cuantitativos del problema actual teniendo como 

objetivo secundario la búsqueda de nuevas alternativas en la atención de los pacientes con 

lesiones de causa externa y la creación de un Sistema Integrado de Atención del Trauma. 

 

 

 

 

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 

 

 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 

 


