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Level of Motor and Cognitive Function in Patients with Trauma Military in the 

Hospital Militar Central in 2015 

 

Summary 

Determining the level of functionality is important to define a suitable rehabilitation 

treatment. In the literature reviewing no studies that describe the functionality in 

Military Trauma patients were found. 

Materials and Methods: A prospective study was performed, patients valued by 

trauma group of Hospital Militar Central who have suffered military trauma between 

September 21 to December 21 2015 were included, the FIM scale was performed 

within the first 72 hours of hospitalization, later, were followed weekly. 

Results: a total of 194 patients, the majority were young men. The main causes of 

admission were accidents, followed by injury in combat and accident. The most 

frequent mechanisms of trauma were firing long-range weapon, falls and 

motorcycle accidents. The most common diagnoses were fractures and 

dislocations of the lower limbs. 

The category of transfer presents greater commitment, followed by ambulation. As 

for the categories of Social and Communication, in general did not show a strong 

commitment.  

When comparing the initial value with prior to hospital discharge, a statistically 

significant functional improvement in the vast majority of items found. 



Discussion: The main diagnoses were fractures and luxations of the lower limbs, 

so it is not surprising that the categories had higher functional compromise were 

the Transfer and ambulation. 

Burns produced a greater commitment to self-care, while traffic accidents affecting 

more bowel and bladder control, transfers and ambulation. 

The relationship between initial FIM and duration of hospitalization was weak, 

which makes us think that there may be many other factors influencing this point 

and is not reviewed in this study. 

Conclusions: The determination of the degree of functionality is important for 

rehabilitation programs. 

A major constraint on the ability to ambulation and transfers was evident due to the 

large number of luxo-fractures in lower limbs. 

Patients tended to improve its functionality which was statistically significant. 

It is considered that the results have shown a great internal validity, but it is not 

possible to extrapolate these results to the general population, for which further 

research is required. 
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Resumen 

 

La determinación del grado de funcionalidad es importante para poder definir un 

adecuado plan de rehabilitación. En la revisión de la literatura no se encontraron 

estudios que describan la funcionalidad en los pacientes con Trauma Militar. 

 



Materiales y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo, se incluyeron los 

pacientes valorados por el grupo de trauma del Hospital Militar Central que hayan 

sufrido trauma militar del 21 de Septiembre al 21 de Diciembre del 2015, se les 

aplicó la escala FIM dentro de las primeras 72 horas de hospitalización, 

posteriormente se realizó un seguimiento cada semana.  

 

Resultados: en total 194 pacientes, la gran mayoría eran hombres jóvenes. Las 

principales causas de ingreso fueron los accidentes, seguida por lesión en 

combate y accidente de tránsito. En cuanto al mecanismo del trauma, las más 

frecuentes fueron el disparo de arma de largo alcance, caídas y accidentes en 

moto. Los diagnósticos más comunes  eran las luxo-fracturas de miembros 

inferiores.  

La categoría que presentó mayor compromiso fue la de transferencias, seguida de 

la de deambulación. En cuanto a las categorías de Comunicación y Social, en 

general no presentaron un marcado compromiso, manteniendo los valores por 

sobre el valor medio.  

Al comparar el valor inicial con el previo al egreso hospitalario, se encontró una 

mejoría funcional estadísticamente significativa en la gran mayoría de ítems. 

 

Discusión: Los principales diagnósticos fueron las fracturas y luxaciones en 

miembros inferiores, por lo que no es de extrañar que las categorías que 

presentaron mayor compromiso funcional fueran las de Transferencias y 

deambulación. 



Las quemaduras produjeron un mayor compromiso del autocuidado. Mientras que 

los accidentes de tránsito afectaban más el control de esfínteres, las 

transferencias y la ambulación. 

La relación entre el FIM inicial y la duración de la hospitalización era débil, lo que 

nos hace pensar que pueden haber muchos otros factores que influyan en este 

punto y que no se revisaron en el presente estudio.  

 

Conclusiones: La determinación del grado de funcionalidad es importante para 

los programas de rehabilitación.  

Se evidenció una importante limitación para la capacidad para la deambulación y 

las transferencias, debido al gran número de luxo-fracturas en miembros 

inferiores. 

Los pacientes mostraron una tendencia a mejorar su funcionalidad la cual fue 

estadísticamente significativa.  

Se considera que los resultados mostrados presentan una gran validez interna, 

pero no es posible extrapolar estos resultados a la población general, para lo cual 

se requerirán más estudios. 

 

 

Introducción 

 

Colombia es un país que se encuentra inmerso en un conflicto interno con grupos 

al margen de la ley, Las estadísticas revelan que en los últimos 18 años hay un 

total de 7.685 lesionados, de los cuales el 65% son miembros de las Fuerzas 



Militares, lo que genera la pérdida de muchas vidas humanas, un aumento en la 

demanda monetaria y un gran número de soldados y civiles afectados tanto física 

como psicológicamente, y por lo tanto requieren un tratamiento individualizado, y 

multidisciplinario.  

 

Estos datos se consideran de gran utilidad en el servicio de Medicina Física y 

Rehabilitación, ya que no solo nos permiten generar un adecuado plan de trabajo 

que optimice el proceso de rehabilitación del paciente, sino que además nos 

permiten realizar un seguimiento cercano que facilita la dinamización del proceso 

de rehabilitación el cual admite ajustes individualizados a las condiciones de cada 

paciente según su estado actual y los progresos alcanzados durante su estancia 

en nuestra institución. 

 

Los traumatismos en general, se pueden clasificar en dos tipos según las 

circunstancias en que se presentaron: trauma militar y trauma civil. El trauma 

militar es aquel que presenta el personal de las fuerzas armadas en estado activo, 

aquel trauma que no cumpla estas condiciones es considerado trauma civil. El 

trauma militar, además, se puede subdividir en trauma militar de guerra y el 

trauma militar fuera de combate, de acuerdo a si este se presentó durante un 

enfrentamiento ya sea armado o no, o si solo fue un accidente que ocurrió durante 

el cumplimiento de su labor (por ejemplo caídas de alturas, accidentes de tránsito, 

lesiones en los entrenamientos, etc.). (1) 

 

Evaluación Funcional 



 

La primera definición de evaluación funcional fue descrita por M. Poell Lawton en 

1971, como cualquier intento sistemático para medir objetivamente el nivel en el 

cual una persona está funcionando en una variedad de dominios (6). Las 

mediciones estandarizadas y reproducibles de la funcionalidad en las actividades 

básicas cotidianas y las actividades de la vida diaria, son de gran importancia en la 

medicina física y rehabilitación. 

 

La “Functional Independence Measurement” (FIM), es una escala ampliamente 

utilizada en el campo de la Rehabilitación (ver anexo 1), fue diseñada en 1987 por 

un grupo de trabajo de la Academia Americana de Medicina Física y 

Rehabilitación (Hamilton, Granger, Sherwin, Zielezny y Tashman), esta tuvo una 

rápida acogida por su fácil aplicación y múltiples usos. En estados unidos es de 

gran aceptación y uso; se calcula que alrededor del 60% de los centros de 

rehabilitación en este país utilizan la FIM (6, 7). 

 

La FIM ha sido validada a diferentes idiomas, dentro de los cuales se encuentra el 

español que fue realizada por el instituto Guttmann de Barcelona (8). Este 

instrumento presenta una confiabilidad inter-observador de 0.95, una confiabilidad 

test-retest de 0.95, una equivalencia de 0.92, además, ha sido comprobada su 

validez, capacidad de respuesta al cambio, factibilidad para su uso y significado en 

la práctica clínica en una gran variedad de entornos, evaluadores y patologías (6, 

13, 14, 15, 16, 17), por lo cual la FIM se ha incorporado en cientos de estudios de 



investigación convirtiéndola en una escala adecuada para la valoración de 

nuestros pacientes con trauma Militar. (6, 11, 21, 23).  

 

Esta escala ha sido utilizada además, en un amplio espectro de patologías que 

van desde el trauma cráneo-encefálico, raquimedular, politraumatismo, 

enfermedad cerebro-vascular, enfermedades crónicas e incluso cáncer (9, 11, 12, 

14, 16, 17, 22, 27). Es importante señalar que ha sido usada con éxito tanto en 

pacientes jóvenes como geriátricos, e incluso existe una versión adaptada para 

niños llamada WeeFIM (14, 19, 20, 27, 28).  

 

La escala de FIM está compuesta por 18 ítems los cuales están divididos en seis 

categorías: cuidado personal, control de esfínteres, movilidad, locomoción, 

comunicación y cognición social (14, 24). Cada ítem se evalúa según siete niveles 

que van desde “necesidad de asistencia total” a “independencia total” de acuerdo 

con el nivel de ayuda que el paciente requiera para completar la actividad; de tal 

forma que el resultado final total varía entre 18 (mínimo) a 126 (máximo) (6, 14, 

25). (Ver Anexos 1 y 2). 

 

Para su adecuado diligenciamiento se deben tomar los datos de lo que el paciente 

realiza de forma habitual y no de lo que el paciente es capaz de hacer o ha 

realizado de forma ocasional (14). La aplicación del instrumento toma 

aproximadamente quince minutos.  

 



Este instrumento también se ha usado con otros objetivos como lo son la 

evaluación del riesgo de caídas intrahospitalarias (30), predecir resultados 

funcionales del manejo rehabilitador (31, 32), evaluación en el manejo 

rehabilitador temprano (32, 33) definir la necesidad de terapia física en el 

seguimiento domiciliario a mediano y largo plazo (34) y la predicción de costos de 

la atención hospitalaria (35). 

 

En Colombia la escala FIM es ampliamente usada en los servicios de 

rehabilitación y ha sido usada en  diferentes investigaciones, además, 

específicamente en el Hospital Militar Central se ha aplicado en estudios de la 

funcionalidad en pacientes con Enfermedad cerebro-vascular y Trauma 

raquimedular (8). 

 

A pesar de todo lo anterior, la revisión de la literatura evidencia una carencia en 

los datos y análisis funcional de los pacientes víctimas de trauma militar.  

 

Con el conocimiento de estas variables es posible plantear objetivos en 

rehabilitación a corto, mediano y largo plazo buscando lograr la máxima 

funcionalidad de los pacientes, además de facilitar la identificación de los déficits 

generados por los diferentes mecanismos de trauma, brindar una atención 

holística a este grupo de pacientes, y un inicio oportuno de un programa de 

rehabilitación que disminuya las posibles complicaciones y secuelas.   

 

 



Materiales y Métodos 

 

Se realizó un estudio prospectivo, en el que se incluyeron todos los pacientes 

ingresados al servicio de hospitalización del Hospital Militar Central que hayan 

sufrido trauma militar (es decir trauma de guerra y trauma militar fuera de 

combate) y que fueron valorados por el grupo de trauma de esta institución, 

proceso que se llevó a cabo por 3 meses, por lo que la selección de la muestra no 

fue probabilística, y esta no fue calculada ni seleccionada. 

 

Dentro de los criterios de inclusión teníamos pacientes que durante el 21 de 

Septiembre y el 21 de Diciembre del 2015, fueran hospitalizados y valorados por el 

grupo de trauma del Hospital Militar Central, y que en la historia clínica se 

evidenciara que son víctimas de trauma militar. 

 

Los criterios de exclusión era que el paciente presentara traumatismos por otras 

causas diferentes al trauma militar (trauma Civil), la no autorización (firma de 

consentimiento informado) por parte del paciente, que el paciente no pertenezca a 

las fuerzas militares (Beneficiarios, Particulares), y que al momento del trauma no 

se encontrara clasificado como activo en las fuerzas militares. 

 

A estos pacientes se les aplicó la escala FIM (ver anexo 2) dentro de las primeras 

72 horas de hospitalización, posteriormente se realizó un seguimiento cada 

semana hasta que finalizó el periodo de hospitalización o hasta el fin del tiempo de 

toma de datos. La recolección de datos fue hecha por la misma persona (autor 



principal del trabajo), basándose en la misma escala y usando los conceptos 

descritos para su diligenciamiento.  

 

Posterior a la recolección de datos obtenidos de la aplicación de la escala FIM a 

través del instrumento de medida (ver anexo 2), se pasaron a una hoja de cálculo 

de Excel, la cual se importará al paquete estadístico Stata 12, para ser procesados 

y analizados utilizando distribuciones de frecuencia, gráficas, medidas de 

tendencia central y medidas de dispersión. 

 

Para garantizar aspectos éticos durante la investigación, el comité de Ética del 

Hospital Militar Central revisó y aprobó el presente estudio, se siguieron sus 

recomendaciones y se pidió a todos los pacientes firma de consentimiento 

informado para su participación. 

 

 

Resultados 

 

Durante el periodo del estudio, se hospitalizaron 339 pacientes valorados por el 

grupo de trauma del Hospital Militar Central, de estos 87 pacientes no hacían parte 

de las fuerzas militares fueron excluidos. Un total de 213 pacientes cumplían con 

la condición de víctima de trauma militar debido a que 39 no estaban activos en el 

momento del trauma. Además, 19 personas no aceptaron ingresar a la 

investigación por lo que se obtuvo un total de 194 pacientes en el estudio. 

 



Las características de los pacientes incluidos en el estudio se muestran en la 

Tabla 1. Llama la atención que la gran mayoría de la muestra fueron hombres 

entre los 16 a 49 años. Además, el 21.13%(41) fueron pacientes que reingresaron, 

ya sea para continuidad en el manejo (ej. Cirugías programadas) o para 

tratamiento de complicaciones secundarias al trauma. 

 

Dentro de las causas de ingreso la más común fue por Accidentes, seguida por 

lesión en combate y accidente de tránsito. 

 

En cuanto al mecanismo del trauma, se encontró una gran lista de posibilidades, 

siendo el más frecuente el disparo de rifle, escopeta o arma larga (ya sea 

accidental, combate o autoagresión), seguida de caídas desde su propia altura, 

accidentes en moto, explosiones y lesión con objeto cortante. Estos mecanismos 

representan el 69,43% de todos los casos.  

 

Los principales diagnósticos encontrados fueron la fractura de la tibia, esguinces, 

fractura de fémur, amputación Traumática y fractura del humero; los cuales 

acumulan el 37,50% de todos los diagnósticos. 

 

La aplicación de la escala FIM fue realizada desde las primeras 72 horas de 

hospitalización al total de los 194 pacientes incluidos en el estudio, pero debido a 

las diferencias en la estancia hospitalaria, las siguientes mediciones varían en 

número de pacientes a medida que estos iban egresando. (Semana 1: 134 

pacientes, Semana 2: 71 pacientes, Semana 3: 34 pacientes, Semana 4: 21 



pacientes, Semana 5: 12 pacientes, Semana 6: 8 pacientes, Semana 7: 5 

pacientes.) 

 

En general, se evidenció un leve aumento del promedio de puntaje total del FIM, 

semana a semana, pero este incremento no fue estadísticamente significativo (ver 

Gráfica 1). 

 

Los resultados de cada una de las categorías se expresaron en porcentajes para 

poder así compararlos (ver Tabla 2). La categoría que presentó mayor 

compromiso durante las 8 tomas del FIM fue la de transferencias, seguida de la de 

deambulación, en oposición a las de Comunicación y Social que presentaron 

desde el comienzo los mayores puntajes en la proporción.  

 

CATEGORIAS VS MECANISMO DE TRAUMA 

 

Para este punto se tomaron los valores de la media de cada mecanismo de 

trauma obtenido de la historia clínica y se organizaron por cada categoría en la 

valoración inicial para su análisis. 

 

En la tabla 3 se muestran los valores de la media de los 5 principales mecanismos 

que afectan cada categoría.  

 



En la categoría de autocuidado se evidenció mayor compromiso en los pacientes 

con exposición a ignición de material altamente inflamable, seguido de golpe o 

contragolpe. 

 

En cuanto al control de esfínteres se encontró mayor compromiso por mecanismos 

que dependían principalmente de accidentes automovilísticos, con un gran número 

de pacientes motociclistas (29 pacientes); seguido por el disparo de arma de corto 

alcance.  

 

Al igual que en la categoría anterior, las Transferencias y la Ambulación se ven 

más afectadas por accidentes en moto (29 pacientes) evidenciado por un bajo 

puntaje promedio. 

 

En cuanto a las categorías de Comunicación y Social, en general no presentaron 

un marcado compromiso, manteniendo los valores por sobre el valor medio.  

 

FIM VS MORTALIDAD 

 

No fue posible determinar si hay o no asociación entre el valor obtenido en la 

escala de FIM y la mortalidad debido a que solo se presentó un fallecimiento de 

paciente durante la recolección de datos, lo cual impide sacar conclusiones al 

respecto.  

 

FIM VS DIAS HX 



 

Al comparar los datos obtenidos en el FIM inicial y los días de estancia hospitalaria 

(ver gráfica 2), se evidencio que hay una asociación inversa y no lineal. Al realizar 

una correlación de Sperman, por cada 0.45 (IC95% -0.5833271 a -0.3252992) 

puntos que disminuya el FIM se aumenta en 1 día la hospitalización, según estos 

resultados, con el valor mínimo en el FIM (18) el paciente estaría hospitalizado en 

promedio 45 días, y sin alteración en el FIM (126) menos de un día (0.78). Pero 

esto explica solamente el 20,17% de los datos recolectados, es decir la asociación 

entre el valor total de FIM y los días de hospitalización es muy débil y poco 

explicada por este modelo.  

 

EVOLUCIÓN FUNCIONAL  

 

En todas las categorías y la gran mayoría de ítems que se compararon entre la 

escala de FIM realizada en las primeras 72 horas y la de antes del egreso 

hospitalario, se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p<0,05), 

que asegura que los puntajes de egreso fueron mayores que los del ingreso (Ver 

Tabla 4). Sin embargo, el ítem de control de la vejiga fue el único que no presentó 

diferencia estadísticamente significativa.  

 

Debido a que la curva de la diferencia de datos no tenía una distribución normal, 

se decidió ejecutar una prueba no paramétrica (Wilcoxon Rank test), también cabe 

resaltar que  solo se pudieron realizar 134 comparaciones de los 194 pacientes, 

debido a que el resto tubo una hospitalización que duró menos de una semana lo 



que no permitió realizar una segunda toma para compararla con la de ingreso 

(0,31% de perdidas). 

 

Discusión 

En Colombia desafortunadamente existen desde hace muchos años, 

enfrentamientos internos con grupos al margen de la ley, lo que produce un 

número no despreciable de victimas militares; a esto se suman las lesiones que 

nuestros soldados sufren durante los entrenamientos, accidentes (laborales o de 

transito) y las lesiones auto-infringidas. Todo lo anterior afecta en mayor o menor 

medida la funcionalidad y cognitiva. 

 

Durante el presente estudio se tomaron datos de 194 pacientes, los cuales fueron 

hospitalizados por ser víctimas de trauma militar y no presentaban criterios de 

exclusión. Cabe resaltar que casi todos los sujetos incluidos en el estudio son 

hombres entre la segunda y la quinta década de la vida, lo cual era de esperarse 

ya que se trata de pacientes militares activos, los cuales en nuestro país en su 

gran mayoría son hombres jóvenes. Además, teniendo en cuenta que el Hospital 

Militar Central es un centro de remisión nacional, es de esperarse que llegue todo 

tipo de trauma, lo que explica el amplio rango de hospitalización (1 a 184 días). 

 

La principal causa de ingreso fueron los Accidentes (46.91%), seguida por lesión 

en combate y accidente de tránsito. En cuanto al mecanismo de trauma, los más 

frecuentes fueron el disparo de rifle, escopeta o arma larga, las caídas y los 

accidentes en moto, todo lo cual produjo como principales diagnósticos las 



fracturas y luxaciones en miembros inferiores, por lo que no es de extrañar que las 

categorías que presentaron mayor compromiso funcional durante toda la estancia 

hospitalaria fueron las de Transferencias y deambulación, ya que las luxo-fracturas 

de miembros inferiores lógicamente limitan la movilidad y el desplazamientos de 

los pacientes, y en menor grado la comunicación y la interacción social, las cuales 

desde el comienzo presentaron los mayores puntajes. 

 

Cuando los pacientes eran víctimas de exposición a ignición de material altamente 

inflamable tenían un mayor compromiso de su capacidad de autocuidado. 

Mientras que los accidentes de tránsito (principalmente los motociclistas) 

presentaban mayor compromiso del control de esfínteres, las transferencias y la 

ambulación. 

 

Inicialmente se planeó comparar el valor obtenido en la escala de FIM en las 

primeras 72 horas de hospitalización vs mortalidad, pero este análisis no fue 

posible debido a que solamente falleció un paciente durante el estudio lo que no 

permite sacar conclusiones estadísticamente válidas. 

 

Se evaluó la relación entre el FIM inicial y la duración de la hospitalización, 

encontrando que la asociación era inversa y no lineal, además de ser débil (solo 

explica el 20,17% de los datos), lo que nos hace pensar que pueden haber 

muchos otros factores que influyan en este punto y que no se revisaron en el 

presente estudio. 

 



En general, los pacientes presentaron un incremento gradual en los valores 

obtenidos de la aplicación del FIM al realizar la comparación semana a semana, 

pero este incremento no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, al 

comparar el valor obtenido en las primeras 72 horas con el previo al egreso 

hospitalario, se encontró que estos presentan una mejoría funcional 

estadísticamente significativa en la gran mayoría de ítems, lo que se espera con el 

tratamiento y manejo rehabilitador. Sin embargo, el ítem de control de vejiga fue el 

único que no presento una mejoría estadísticamente significativa.  

 

En las limitaciones del presente estudio, es importante destacar que no se 

recolectó información de otro tipo de elementos que pudieran influir en la estancia 

hospitalaria de los pacientes para así poder cruzar los datos con la evaluación 

funcional y poder dar conclusiones más claras, también está el corto tiempo el que 

se realizó la recolección de datos lo que limitó los posibles resultados de 

evaluación de mortalidad.  

 

Debido a las características propias de este estudio se considera que los 

resultados mostrados presentan una gran validez interna, pero no es posible 

extrapolar estos resultados a la población general, para lo cual se requerirán más 

estudios. 

 

 

Conclusiones 

 



La determinación del grado de funcionalidad es importante para poder definir el 

plan de rehabilitación, con objetivos de manejo claros y reales, además de 

permitirnos realizar un seguimiento de los logros obtenidos. 

 

Una de las escalas para valorar la funcionalidad más ampliamente usadas en el 

mundo para una gran diversidad de patologías es la FIM, por lo que fue 

seleccionada para este estudio, ya que se trata de pacientes con trauma militar 

que afecta diferentes estructuras y sistemas. 

 

De los 194 pacientes incluidos en el estudio, la gran mayoría eran hombres 

jóvenes que habían sufrido trauma en accidentes, combate o accidentes de 

tránsito, predominando mecanismos como el disparo (rifle, escopeta o arma de 

largo alcance), caídas y accidentes en motocicleta.  

 

Este tipo de trauma militar, limitó principalmente la capacidad para la 

deambulación y las transferencias, lo que se explica por el gran número de luxo-

fracturas presentes en miembros inferiores en estos pacientes, lo que dificulta el 

bípedo y la marcha. 

 

El autocuidado se vio afectado principalmente por quemaduras con material 

altamente inflamable, mientras que el control de esfínteres, las transferencias y la 

deambulación se restringieron en mayor intensidad en los pacientes víctimas de 

accidentes de tránsito (principalmente en motocicleta). 

 



Se encontró una relación inversa y no lineal entre días de estancia hospitalaria y 

valor total del FIM inicial, sin embargo esta relación es débil y no explica 

totalmente la duración de la hospitalización, posiblemente porque no se tuvieron 

en cuenta otros factores que prolongan la estancia hospitalaria (comorbilidades, 

complicaciones, entre otras). Además, no fue posible hacer comparación con 

mortalidad y el valor expresado en la escala FIM debido a que solo se presentó un 

fallecimiento entre los pacientes recolectados. 

 

En general los pacientes mostraron una tendencia a mejorar su funcionalidad la 

cual fue estadísticamente significativa durante su proceso de hospitalización. La 

única excepción a esta afirmación se evidenció en el ítem de control de esfínter 

vesical.  

 

Debido a las características propias de este estudio se considera que los 

resultados mostrados presentan una gran validez interna, pero no es posible 

extrapolar estos resultados a la población general, para lo cual se requerirán más 

estudios. 
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TABLA 1. Características de la Población Incluida en el estudio 

VARIABLE/CATEGORIA ESTADISTICO 

Genero % (Número de pacientes) 

  Masculino 98.97% (192) 

  Femenino 1.03% (2) 

Edad  

  Rango 16-49 años 

  Media 26.56 años (192) 

  DE 6.39 años 

Necesidad de UCI  

  Si 8.25% (16) 

  No 91.75%(178) 

Ingreso  

 1er Vez 78.87 %(153) 

 Continuación 21.13%(41) 

Días de Estancia  

 Rango 1-184 días 

 Media 12,6 días 

 P(50) 7 

Causa de Ingreso  

  Accidente 46.91% (91) 

  Combate 23.2% (45) 

  SOAT 19.07% (37) 

  Agresión 9.79% (9.79) 

  Autoagresión 1.03% (2) 

Fallece  

  No 99.48% (193) 

   Si 0.52% (1) 

Descripción Mecanismo  

  Disparo de rifle, escopeta o 
arma larga 

19.69% (38) 

  Caída en el mismo Nivel por 
deslizamiento 

16.06% (31) 

  Motociclista Lesionado por 
colisión 

15.03% (29) 



  Explosión de otros Materiales 13.47% (26) 

  Agresión por Objeto cortante 5.18% (10) 

Diagnostico Principal  

  Fractura de la Tibia 9.38% (18) 

  Esguinces y Torceduras 8.33% (16) 

  Fractura de Fémur 8.33% (16) 

  Amputación traumática  6.77% (13) 

  Fractura del humero 4.69% (9) 

Abreviaturas: DE: desviación estándar, UCI: unidad de cuidado intensivo, SOAT: 

accidente de tránsito. 

 

 

Tabla 2. Proporción Media de cada Categoría en cada toma del test FIM. 

 72 h 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 sem 

Autocuidado 0,72 0,76 0,76 0,73 0,71 0,67 0,73 0,80 

Control Esfínteres 0,96 0,96 0,94 0,90 0,88 0,79 0,79 0,83 

Transferencias 0,64 0,70 0,66 0,62 0,66 0,57 0,73 0,74 

Deambulación 0,64 0,70 0,65 0,62 0,65 0,57 0,70 0,73 

Total Motor 0,73 0,77 0,75 0,72 0,71 0,65 0,73 0,78 

Comunicación 0,97 0,97 0,98 0,98 0,96 0,93 0,89 1,00 

Social 0,98 0,98 0,99 0,97 0,96 0,93 0,89 1,00 

Total Cognitivo 0,97 0,97 0,98 0,97 0,96 0,93 0,89 1,00 

TOTAL FIM 0,79 0,82 0,82 0,79 0,78 0,73 0,78 0,84 

 
 
 

 

Tabla 3. Valor de la media de los principales mecanismos de trauma en cada 

categoría 

CATEGORIA MECANISMO Media 

AUTOCUIDADO Exposición a ignición de material altamente inflamable: otro 
lugar especificado 

11 

Golpe contra o golpeado por otros objetos 17,67 

Exposición a ignición de material altamente inflamable: lugar 
no especificado 

19,5 

Efectos de la corriente eléctrica 21 



Disparo de arma corta: lugar no especificado 22 

CONTROL DE 
ESFINTERES 

Disparo de arma corta: lugar no especificado 8 

Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o 
animal 

8 

Golpe contra o golpeado por otros objetos 10 

Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o 
furgoneta: no especificado como de tránsito o no de transito 

12,5 

Motociclista lesionado por colisión con vehículo  12,8 

TRANSFERENCIAS Atrapado o aplastado entre objetos 3 

Exposición a ignición de material altamente inflamable: otro 
lugar especificado 

3 

Exposición a líneas de transmisión eléctrica 3 

Efectos de la corriente eléctrica 5 

Ciclista lesionado por colisión con otros vehículos en accidente 
no de transito 

7 

AMBULACION Atrapado o aplastado entre objetos 2 

Efectos de la corriente eléctrica 2 

Exposición a ignición de material altamente inflamable: otro 
lugar especificado 

2 

Exposición a líneas de transmisión eléctrica 2 

Ciclista lesionado por colisión con otros vehículos, en 
accidente no de transito 

5 

COMUNICACIÓN Golpe contra o golpeado por otros objetos 10 

Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o 
animal 

10 

Contacto traumático con otras maquinarias  11,5 

Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o 
furgoneta 

12,5 

Motociclista lesionado por colisión con vehículo  13,41 

SOCIAL Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o 
animal 

9 

Golpe contra o golpeado por otros objetos 15 

Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o 
furgoneta 

18,8 

Contacto traumático con otras maquinarias  19,5 

Motociclista lesionado por colisión con vehículo  20,3 

 

 

Tabla 4. FIM inicial vs Egreso hospitalario. 

DOMINIO CATEGORIA ITEM FIM Inicial FIM Final Wilcoxon 
Rank 
test 



Media P50 Media P50 

MOTOR AUTOCUIDADO Alimentación 5,7 7 6,4 7 <0.0001* 

Arreglo personal 5,6 7 6,4 7 <0.0001* 

Baño o ducha 3,1 3 4,7 4 <0.0001* 

Vestido hemicuerpo 
superior 

5 7 5,8 7 <0.0001* 

Vestido hemicuerpo 
inferior 

3,4 3 4,8 4 <0.0001* 

Aseo perineal 5,9 7 6,5 7 <0.0001* 

Total Autocuidado 28,7 31 34,6 36 <0.0001* 

CONTROL DE 
ESFINTERES 

Control de la vejiga 6,5 7 6,7 7 1 

Control del intestino 6,6 7 6,8 7 0.0156* 

Total Control de Esfínter 13,1 14 13,5 14 0.0078* 

TRANSFEREN-
CIAS 

Cama a silla o silla 
de ruedas 

4 4 5,6 6,5 <0.0001* 

Al baño 3,9 4 5,4 6 <0.0001* 

En bañera o ducha 4 4 5,5 6 <0.0001* 

Total Transferencia 11,9 11 16,5 19 <0.0001* 

AMBULACION Caminar/desplazarse 
en silla de ruedas 

4,6 4 6 7 <0.0001* 

Subir y bajar 
escaleras 

3,5 2 4,9 6 <0.0001* 

Total Ambulación 8,1 7 10,9 12 <0.0001* 

TOTAL MOTOR 61,8 65 75,4 79 <0.0001* 

COGNITIVO COMUNICA-
CIÓN 

Comprensión 6,8 7 7 7 0.0313* 

Expresión 6,6 7 6,8 7 0.0156* 

Total Comunicación 13,4 14 13,8 14 0.0078* 

SOCIAL Interacción social 6,7 7 6,9 7 0.0156* 

Solución de 
problemas 

6,7 7 6,9 7 0.0313* 

Memoria 6,7 7 6,9 7 0.0313* 

Total Social 20,2 21 20,8 21 0.0156* 

TOTAL COGNITIVO 33,6 35 34,6 35 0.0078* 

TOTAL FIM 95,4 100 110,1 114 <0.0001* 

*diferencia significativa estadísticamente (p<0,05) 

 

Gráfica 1. Puntaje Medio de las Categorías y el Total del FIM con respecto al 

tiempo de hospitalización. 

 



 

 

Grafica 2. Valor del FIM inicial vs Días de estancia hospitalaria. 
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