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1. RESUMEN 
 
 
1.1. OBJETIVO. 
Describir variantes socio demográficas, y  clínicas que presentaron los 
pacientes victimas del trauma militar que fueron atendidos en el Hospital Militar 
Central,  periodo 2003 a 2012.  
 
1.2. LUGAR. 
Hospital Militar Central.  
 
1.3. POBLACION. 
Pacientes victimas de trauma militar. 

1.4. INTERVENCION. 
No hay. 
 
1.5. DISEÑO. 
Análisis descriptivo retrospectivo de la población. 
 
1.6. MEDICION. 
Revisión de la base de datos del servicio de Cirugía General Hospital Militar 
Central, revisión de historias clínicas, recolección de variables mediante 
instrumento de recolección y  tabulación. 
 
1.7. PLAN DE ANALISIS. 
La información recolectada será llevada a tabulación y análisis estadístico 
mediante el programa Epiinfo v 7.0. 
 
1.8. RESULTADOS 
Se incluyeron 2417 pacientes en el estudio, con edad promedio 25,04 años   
(+/- 6,34), todos del género masculino y pertenecientes en su totalidad a las 
fuerzas militares, siendo los más lesionados soldados 66,6% (1610), sub 
oficiales 35% (797) y oficiales 0,4% (10).   
El mecanismo de lesión más frecuente fue herida por proyectil de arma de 
fuego en el 41,5% de los pacientes (1004), seguido por trauma por explosión 
en 32,1% (775) y mina 22,2% (537). 
Las regiones que más pacientes remitieron fueron en orden, Caquetá 25,6% 
(619), Arauca 14,4% (348), Meta 11,6%(281) y Cundinamarca 8,60% (208). 
El sitio anatómico más comúnmente lesionado fue el osteomuscular en el 
38,8% (139), tejidos blandos 37,7% (91), abdomen 16,3% (394) y tracto 
respiratorio 14,5% (349). 
Del total de los pacientes, el 26,9% requirieron manejo quirúrgico extra 
institucional, el 15,84% requirieron manejo quirúrgico a su llegada a urgencias 
del Hospital Militar Central incluyéndose en este porcentaje cirugía por primera 
vez y reintervenciones, cirugía más común la laparotomía exploratoria (33,58%) 
seguida por  toracostomia (26,01%). 
Requirieron UCI el 10,17% (246) de los pacientes  y fallecen 4,26% (103) 
secundario a complicaciones y severidad del trauma. 
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La secuelas más comunes, locomotoras (37,3%), estéticas (15,9%), 
gastrointestinales (13,48%) y mentales (11,41%). 
 
1.9 CONCLUSIONES 
Se requiere de un sistema de atención oportuno y manejo multidisciplinario en 
la atención de pacientes politraumatizados por heridas de guerra, el manejo 
inicial,  la decisión de traslado o cirugía inmediata, asi como el traslado 
oportuno al nivel I de trauma impactan en la sobrevida y recuperación de los 
pacientes.  La rehabilitación y seguimiento a las secuelas ocasionadas son el 
pilar fundamental para lograr con éxito la reincorporación a una vida normal y 
productiva. 
 
1.10  PALABRAS CLAVE 
Trauma militar, heridos de guerra, conflicto armado. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Se define el trauma como todo daño tisular ocasionado por una energía dañina; 
generalmente se trata de energía cinética pero esta energía también puede ser 
calórica, química e incluso radioactiva. Existen múltiples formas de clasificar el 
trauma, una de estas podría ser de acuerdo a la energía que lo origina, otra 
manera teniendo en cuenta la intencionalidad  (homicidios, suicidios, 
accidentes), el elemento que la ocasiona (arma blanca, arma de fuego, 
explosión etc.),  por la localización corporal o anatómica (tórax, abdomen, 
cráneo encefálico etc.) y por último la que nos compete que se deriva de 
acuerdo al ámbito en el que se genera  (Militar o civil). El trauma militar se 
considera como toda lesión tisular derivada de las operaciones militares 
dependientes de un conflicto armado, lo cual significa que no solo incluye  las 
lesiones propias de las armas, sino que también involucra  todo accidente 
derivado  de la movilización de los ejércitos. El trauma en general representa la 
principal causa de muerte en la adolescencia y en los adultos jóvenes, 
ocupando el trauma militar un puesto considerable en términos 
epidemiológicos, hasta tal punto que se considera un problema de salud 
pública repercutiendo en todos los ámbitos de la sociedad, es por esto que se 
considera tan importante el estudio  epidemiológico, cinético y social  de este 
tipo de trauma. 1 

La historia del conflicto armado interno en Colombia completa ya casi seis 
décadas continuas desde sus inicios, a lo largo de de este se han presentado 
diversidad de cambios en la estrategia de la ofensiva por parte de los diferentes 
grupos armados, estos cambios por diferentes razones sociopolíticas, 
económicas, e ideológicas han sido más marcados durante la última década, 
haciendo impredecible la cinemática del trauma militar en nuestro país; Gran 
parte de la explicación a este fenómeno se debe al uso de armas no 
convencionales ( explosivos, minas anti persona) que día a día es más popular 
en el accionar de los grupos al margen de la ley, comportamiento influenciado 
por los cambios históricos y las diferentes estrategias militares en las guerras a 
nivel mundial siendo cada vez más frecuente el uso de explosivos2.  El 
recrudecimiento de la guerra y el viraje en las estrategias de la misma han 
hecho que año por año se incremente el número de víctimas mortales y 
lesionados como consecuencia de esta, no solo involucrando al personal militar 
sino que en gran medida a la población civil.  
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Gráfico 1. Porcentaje de los mecanismos de lesión en guerras de los EEUU. 
Stein M, Hirshberg A. Medical consequences of terrorism. The conventional 
weaponthreat. Surg Clin North Am.  
 

 

 

De acuerdo a la información brindada por el observatorio de derechos humanos 
de la presidencia de la república,  los focos y la intensidad del conflicto armado 
en Colombia han aumentado de manera dramática y progresiva  desde 1998, 
época para la cual el conflicto se concentraba principalmente en los 
departamentos de Antioquia, Arauca, Putumayo y Santander; para el periodo 
comprendido entre 2002 y 2007 se describe una mayor intensidad en la 
confrontación  militar con una distribución uniforme a lo largo del territorio 
nacional para posteriormente presentar una relativa estabilidad en el año 2011; 
esta estabilidad mencionada no represento una disminución en el promedio ni 
numero de víctimas, por el contrario el comportamiento marca una tendencia al 
incremento3.  

Para el año 2011 se reportan en la literatura  una gran cantidad de cifras en 
cuanto a víctimas del trauma militar se refiere, la más representativa  de ellas 
es mencionada por el doctor Carlos Arias y colaboradores que para esta fecha 
revelan un total de 7685 lesionados, de los cuales 4979 (65%) son miembros 
de las fuerzas militares, con una mortalidad del 23% y con un crecimiento 
importante desde el 2003 en adelante4. Alrededor del 35% de los miembros de 
las fuerzas militares victimas de trauma militar, son lesionados como 
consecuencia de activación de campos minados o minas anti persona, estas 
son usadas como armas indiscriminadas o como mecanismos de defensa de 
lugares estratégicos de la subversión. Desafortunadamente Colombia es uno 
de los países que a nivel mundial aporta la gran mayoría de lesionados con 
minas antipersonales con un numero algo mayor a las mil víctimas anuales, 
afectando a 31 de los 32 departamentos de la nación y al 46% de los 
municipios; sin embargo el principal reto para la atención medica de estos 
pacientes radica en que estas causan  lesiones mediante complejos 
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mecanismos que implican alta contaminación, estancias hospitalarias 
prolongadas, incapacidades y secuelas que impactan de manera significativa el 
sistema de salud, tanto de manera directa puesto que eleva los costos en la 
atención pero también determina una perdida en el tiempo productivo por cada 
lesionado; importantes estudios se han realizado sobre el manejo de las 
mismas en cabeza del Hospital Militar Central y Hospital Pablo Tobón Uribe de 
Medellín5. 

  

 

Grafico No2. Distribución geográfica de la intensidad del conflicto armado en 
Colombia. A año 1999. B año 2003. Observatorio del programa presidencial y 
vicepresidencial de DH – DHH. 

 

Grafico No3. Distribución geográfica de la intensidad del conflicto armado en 
Colombia. A año 2006. B año 2011. Observatorio del programa presidencial y 
vicepresidencial de DH – DHH. 
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2.1 Heridas por proyectil de arma de fuego 

Las heridas por arma de fuego son aquellas lesiones ocasionadas por uno o 
más proyectiles disparados por cualquier arma de fuego, esta genera una 
transferencia de energía desde la bala o proyectil hacia los tejidos 
comprometidos, la cual es directamente proporcional a la energía cinética de la 
bala.  Si recordamos la formula de la energía cinética en donde W es el peso 
del proyectil, V la velocidad y G la gravedad, la energía cinética es igual a       
W x V / G,  por lo tanto entre mayor sea el peso y la velocidad de la bala  
mucho mayor será la energía  a transmitir, reflejándose de manera directa en el 
daño tisular ocasionado, son  estos dos factores  (masa y velocidad) los que 
determinan la capacidad de destrucción del mismo.  

Los mecanismos de lesión están relacionados con el tipo y características del 
proyectil, pero también a las  del tejido afectado condicionando las cualidades 
de la herida. Las primeras son inherentes a la bala (masa, forma y estructura) 
pero también depende del arma utilizada (velocidad longitudinal y rotatoria). 
Determinar cómo es el tejido (elasticidad, densidad y relaciones anatómicas) 
afecta de manera considerable el carácter de la lesión. Clásicamente se han 
descrito dos mecanismos típicos de lesión secundario a las heridas por arma 
de fuego: la compresión (donde se genera cavidad permanente) y la distención 
de las paredes  donde impacta el proyectil (cavidad temporal). 

Puesto que todas las heridas ocasionadas por arma de fuego dependen 
principalmente de la velocidad, estas se deben clasificar en alta o baja 
velocidad. Las armas que se catalogan de baja velocidad son todas aquellas 
que desarrollan velocidades menores a 980 metros por segundo, incluyéndose 
en este grupo pistolas, revólveres y algunos rifles.   La mayoría de los orificios 
de entrada son ovales o circulares con un anillo rojizo alrededor (anillo de 
abrasión). El tatuaje de pólvora en cercanías al orificio de entrada significa que 
el disparo se hizo desde muy cerca.6 

2.2  Heridas por mina  

El uso de las minas anti persona, tal y como se les conoce hoy en el mundo, se 
remonta a la Primera Guerra Mundial durante la cual, soldados alemanes 
enterraban casquetes de artillería rellenos de pólvora o dinamita con un 
detonador a ras de tierra para detener el avance de tanques franceses y 
británicos (Fowler,1992). Debido al tamaño de las primeras minas resultaba 
relativamente fácil y seguro para las fuerzas enemigas entrar en los campos 
minados y recuperar las armas para uso propio. Lo anterior condujo al 
desarrollo de las minas anti persona, artefactos más pequeños y difíciles de 
manipular cuyo fin era proteger las minas antitanque. Durante la Segunda 
Guerra Mundial las minas fueron utilizadas en Europa y el norte de África. En 
Libia y Egipto se utilizaron para “paliar la falta de obstáculos naturales en los 
desiertos” (CICR,1997). En la guerra de Vietnam las minas fueron diseminadas 
tanto a mano como por vía aérea para apoyar a las tropas en tierra. El ejército 
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norteamericano perdió a muchos soldados durante este conflicto a causa de las 
minas que ellos mismos habían sembrado. 
 
Hoy, 668 municipios del país (el 62%) están asediados por las minas anti 
persona. Según datos del Programa Presidencial para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal, durante los últimos 18 años, en Colombia se han 
registrado 3.378 accidentes y 8.598 incidentes. Las FARC comenzaron a 
masificar el uso de estos artefactos de muerte a partir de 2001. No existen 
registros bibliográficos precisos acerca de cuándo comenzó el uso de las minas 
antipersonal o minas terrestres en Colombia. Los referentes señalan que estos 
artefactos se utilizaron por primera vez en Colombia en el período conocido 
como ‘La Violencia’, en la década de 1940.  
 
Si bien existen más de 300 modelos de minas anti persona, técnicamente se 
dividen en dos grandes categorías: las minas explosivas y las de fragmentación. 
Las minas explosivas se colocan a ras del suelo o se entierran ligeramente, no 
obstante también pueden dispersarse utilizando medios aéreos. Se activan 
cuando la persona las pisa, provocando heridas en la ingle y  miembros 
inferiores que generalmente conllevan a la amputación de los mismos. Las 
minas de fragmentación también se colocan a ras del suelo o enterradas. Se 
activan con trampa eléctrica y se diferencian de las minas explosivas porque 
proyectan múltiples fragmentos de metal sobre una superficie extensa cuando 
explosionan y su efecto es mortal. 
 
Una de las variantes de las minas de fragmentación es la mina ‘saltadora’. Se 
le denomina así porque se eleva hasta la altura de la cintura por acción de una 
pequeña carga explosiva que se activa antes que la carga principal explote. En 
Colombia, las Fuerzas Militares han identificado una variedad de minas 
antipersonal que son empleadas por los grupos extremistas. Más del noventa 
por ciento se hacen en talleres o fábricas artesanales, utilizando materiales y 
elementos de uso común y fácil adquisición en los mercados locales. La 
mayoría de estas minas antipersonal de fabricación artesanal utilizan 
explosivos caseros, como el compuesto por nitrato de amonio (80%), aserrín 
fino (15%) y aluminio en polvo (5%). Les adicionan tuercas, tornillos, clavos, 
grapas y trozos de metal menudo, que ocasionan un grande e innecesario 
sufrimiento a las víctimas. La mayoría de las minas explosivas requiere 
considerable presión directa. Existen siete tipos de minas antipersonal o minas 
terrestres que son empleadas y fabricadas regularmente por las organizaciones 
y grupos armados ilegales. 
 
Mina ‘quiebrapatas’: Es la más común de todas. La utilizan enterrándola para 
que explote al ser pisada. La descarga hace que la persona muera o sufra 
lesiones graves que conllevan la amputación de uno o varios de sus miembros. 
También son comunes las esquirlas y quemaduras en el rostro y otras partes 
del cuerpo. Las ‘quiebrapatas’ son las minas terrestres más usadas en 
Colombia y las que más víctimas cobran. De fabricación casera, la carga 
principal está compuesta generalmente por dinamita combinada con nitrato de 
amonio que se acciona a través de un sistema de ignición eléctrica. Los 
materiales utilizados para su fabricación son: tubo de PVC, alambre conductor, 
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pila o batería de 1.5 voltios, detonador eléctrico, explosivo, fragmentos de metal 
y, en ocasiones, pedazos de vidrio. 
 
Mina tipo sombrero chino: Es elaborada con trozos de metal y lámina. Ideal 
para emboscadas sobre las vías por donde las tropas caminan, dado su 
alcance efectivo de 25 metros. Para su fabricación se utiliza dinamita o 
explosivo casero R-1. Su cuerpo tiene forma de sombrero chino, de ahí su 
nombre. El sistema de ignición es eléctrico y se activa mediante un cable 
conductor de 200 a 300 metros de largo aproximadamente. Su estructura 
metálica facilita su ubicación con los dispositivos convencionales de detección 
de metales. 
 
Mina tipo cajón Lleva este nombre porque está elaborada con una caja de 
madera, en cuyo interior ubican una lámina metálica en ángulo que permite la 
acumulación de gases. Las láminas de metal son pegadas con brea a la 
plancha superior. Generalmente la carga principal, que se acciona por medio 
de sistema eléctrico, está compuesta por dinamita o explosivo casero R-1. Este 
tipo de mina terrestre es sembrado en los taludes de las carreteras y se utiliza 
contra los vehículos que transportan a las tropas regulares. 
 
Mina tipo abanico Tiene forma cónica para dirigir la acumulación de gases y 
trozos de metal hacia el sitio por donde transitan las personas. Por eso se 
instala a una altura de ochenta centímetros del piso en los barrancos de 
trochas y caminos, paso obligado de las tropas. Los materiales para su 
fabricación son lámina galvanizada, explosivo casero, ácido muriático, parafina, 
soldadura de estaño, brea y fragmentos de metal. Por su recipiente metálico 
son fácilmente localizables con instrumentos convencionales de detección de 
explosivos. 
 
Mina cumbo 
Es elaborada en recipientes metálicos medianos, tubos y tapones de PVC. 
Contiene fragmentos de metal, que son adheridos con brea y parafina a la 
carga principal de explosivo R-1. La mina cumbo es instalada generalmente a 
una altura superior a los 50 centímetros. Para mimetizarla utilizan ramas de 
árboles, arbustos o follajes. La presencia de fragmentos y piezas de metal 
(como puntillas, tornillos y tuercas) facilitan su detección con los dispositivos 
convencionales para ubicación de minas terrestres. 
 
Mina tipo Cleymore 
Es una imitación de la mina Cleymore de fabricación industrial. Habitualmente 
es utilizada para emboscadas, por lo que se instala en los costados de las 
carreteras, caminos principales y matas de monte. La carga principal está 
compuesta por explosivo R-2 y ésta se activa por cualquiera de los sistemas de 
ignición eléctrica e ineléctrica. Al igual que la mina tipo abanico, el recipiente 
metálico facilita su ubicación con instrumentos convencionales de detección de 
explosivos. 
 
Mina tipo costal Consiste en una bola de brea con pedazos de metal que se 
envuelve en un costal. Los integrantes de los grupos terroristas lanzan la mina 
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desde una parte alta hacia las tropas en movimiento. Se activa con sistema 
eléctrico. 
 
 
 

 

 
 
Tabla 1. Distribución geográfica por departamentos de las victimas de 
trauma militar. Observatorio vicepresidencia de la república para los 
derechos humanos.  
 
Las heridas causadas por minas antipersonal pueden ser definidas como las 
más complejas y dramáticas de todas las heridas de guerra. Son heridas sucias 
y contaminadas que comprometen varios miembros y órganos a la vez. Las 
ondas explosivas entierran pedazos de metal y plástico en el cuerpo de la 
víctima, Tierra, pedazos de ropa y calzado, fragmentos óseos y esquirlas se 
internan en el miembro afectado causando, casi invariablemente, la amputación. 
Los glúteos, órganos genitales, brazos, piernas, ojos, tronco y cabeza también 
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resultan afectados por las esquirlas mientras que la onda explosiva desgarra 
los tejidos, los coagula y causa quemaduras severas. Las heridas causadas por 
mina varían dependiendo de la clase de artefacto y de la edad de la víctima. En 
general, se puede clasificar en tres tipos: 
 
Heridas Tipo I: Son provocadas cuando un individuo se para sobre una mina. 
Se caracterizan por lesiones en brazos, piernas y órganos genitales, siendo la 
amputación la única solución posible. Las minas antipersonales de onda de 
choque son las responsables de la mayoría de heridas de tipo I consideradas 
como las más severas. 
 
Heridas Tipo II: Generalmente resultan de la detonación de minas de 
fragmentación. Las heridas de tipo II siguen patrones similares a las 
provocadas por otras armas con principios de fragmentación (como las 
granadas) y casi invariablemente son fatales. En este tipo de heridas suelen 
verse comprometidos órganos internos como el estómago, los intestinos y los 
pulmones, así como el rostro, las extremidades y los ojos. En muchas 
ocasiones se hacen necesarias las intervenciones quirúrgicas a nivel 
abdominal para reparar los intestinos. Las minas de fragmentación suelen ser 
mortales, la velocidad con que son expulsadas las esquirlas hace que éstas se 
internen muy profundamente causando mutilaciones externas e internas e 
infecciones de las cuales las víctimas difícilmente se reponen. En el caso de los 
niños y niñas, las esquirlas por lo general alcanzan el tórax y la cabeza, 
causando heridas profundas y dolorosas ante las cuales los médicos se ven 
impotentes. Los dolores y el sufrimiento se pueden prolongar durante días y la 
muerte es casi siempre inevitable. 
 
Heridas de Tipo III: En esta categoría se ubican las heridas en manos y rostro 
causadas en muchos casos durante la manipulación de una mina. Los 
desminadores, así como los niños que juegan con estos artefactos, pueden 
sufrir amputaciones de una de sus manos, dedos o, incluso, quedar ciegos. Las 
armas trampa provocan una gran cantidad de heridas de este tipo.7 
 

 

2.3  Trauma por explosión  
Las bombas son armas de primera línea, y en sus explosiones causan caos e 
histeria colectiva y una sobrecarga severa de los servicios médicos de 
emergencia, no preparados para atender lesionados en masa. Los explosivos 
son compuestos que cuando son detonadas, se convierten muy rápidamente 
en grandes volúmenes de gases; una explosión es un evento físico-químico 
que resulta de la liberación súbita y violenta de energía al detonar una mezcla 
explosiva. La energía liberada origina movimiento de grandes masas cuando la 
explosión se encuentra confinada a un espacio, contenida en un recipiente 
cerrado, las presiones que se generan lo rompen en numerosos fragmentos y 
les imprimen gran velocidad. La energía restante, produce una onda explosiva 
de choque, fuego y una onda que afecta todo el campo circundante. En el aire, 
puede descomponerse el efecto de la explosión en dos fases: Positiva y 
Negativa. 
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Grafico No5.  Distribución porcentual de heridos y víctimas mortales por minas 
antipersonal.  Colombia y las minas antipersonal. Unicef –Colombia. 

 
 
Fase Positiva 
Se inicia con un incremento súbito del a presión, instantánea, que puede durar 
sólo unos pocos milisegundos, y que cae rápidamente a una presión 
usualmente menor que la atmosférica previa. La duración de este pulso 
depende del tipo de explosivo y de la distancia del punto de detonación. Para 
uno de los explosivos más conocidos como el TNT (trinitrotolueno) una carga 
de 25 kg que genera una sobrepresión de 100 libras/pulgada², puede estar 
asociada con una duración de 2 mseg, y de 10 mseg para una de 2000 kg. La 
duración de este pulso es muy importante, dado que representa la 
sobrepresión a la que está sometido un objeto que esté al alcance de la onda 
de choque. Esta onda, entonces, se mueve alejándose de su origen en forma 

Gráfico	  No4.	  Distribución	  por	  frecuencia	  de	  los	  departamentos	  
afectados	  por	  la	  presencia	  de	  minas	  antipersonal.	  Colombia	  y	  
las	  minas	  antipersonal.	  Unicef	  –Colombia.	  
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de una esfera de gas comprimido, que se expande muy rápidamente. La 
velocidad de esta onda puede ser de 3000 m/seg, pero pronto cae hasta la 
velocidad del sonido (340m/seg.), en un tiempo que está relacionado con la 
cantidad y composición del explosivo. La máxima presión, por tanto, se ejerce 
adyacente al origen de la explosión, y ésta va cayendo a medida que la onda 
se aleja. Se denomina presión incidente a la presión que cae a 90º en la 
dirección de viaje de la onda de choque. Al igual que las ondas de sonido, las 
ondas de choque de la explosión pueden pasar sobre o alrededor de un 
obstáculo, como por ejemplo un muro, afectando a quien se encuentre detrás 
de él. Se denomina presión reflejada aquella que aparece cuando el frente de 
una onda choca contra una superficie en su trayecto de viaje. Por esta razón, 
una persona situada contra un muro en el momento de la explosión, podría 
estar afectada tanto por la presión incidente, como por la reflejada.  
 
 
Fase negativa 
La fase negativa, o componente de succión, es mucho menor que la fase de 
presión positiva, y casi nunca excede 15 lb/p². Esta fase aparece 
inmediatamente después de la positiva, pero puede durar hasta 10 veces más. 
 
Movimiento masivo de aire 
La expansión rápida de los gases por la explosión desplaza un volumen igual 
de aire a una gran velocidad. Cualquier superficie expuesta a una explosión 
estará sujeta no sólo a un exceso de presión hidrostática, sino también a la 
presión ejercida por ese “ventarrón” que viaja a gran velocidad inmediatamente 
detrás del frente de la onda de choque explosiva. Esto es llamado presión 
dinámica, y puede ser tan grande como la presión hidrostática de la onda de 
choque, pero cae rápidamente al alejarse de su origen.  
 
Efecto de fragmentación 
Cuando una onda de choque que está viajando por un medio intenta pasar a 
otro de menor densidad, se presenta un reflejo negativo en la interfaz, lo que 
produce una tensión local muy grande en el primero, dando como resultado 
una fragmentación del medio más denso, como ocurre al pasar de un medio 
sólido o líquido a uno gaseoso. 
 
Efecto de implosión 
Cuando una onda de choque, producto de una explosión, viaja a través de un 
medio líquido, o tejidos corporales, y entra en contacto con pequeñas burbujas 
de gas, las comprime violentamente con producción de una muy severa presión 
local, haciendo que las burbujas “implosionen”, causando otras ondas de 
choque y aumentando así la destrucción tisular local.  Para comprender mejor 
los efectos de las explosiones en el ser humano es necesario revisar los 
mecanismos de lesión que ellas producen. Las lesiones pueden deberse al 
efecto directo de la onda de choque (mecanismo primario), a materiales 
impulsados por la explosión (secundario), a desplazamiento del cuerpo con 
impacto sobre otra superficie (terciario), o a las lesiones varias, como 
quemaduras, efectos de tóxicos y otros (misceláneos). 
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Lesiones por mecanismo primario 
Estas ocurren casi exclusivamente en los órganos que contienen aire, como el 
oído y los tractos respiratorio y gastrointestinal, y son causadas básicamente 
por los efectos de fragmentación y de implosión, como ya lo habíamos dicho, al 
pasar las ondas de choque de un medio tisular a uno aéreo. 
 
Lesiones por mecanismo secundario 
Estas lesiones son causadas por el impacto sobre el cuerpo de fragmentos del 
contenedor de la bomba, proyectiles de ella (metralla) y otros materiales 
residuales que son, quizás, el origen de las lesiones sobre mayor número de 
personas, aun las alejadas del sitio de la explosión. 
 
Lesiones por mecanismo terciario 
El movimiento masivo de aire (ventarrón causado por la explosión) puede 
causar al cuerpo humano una aceleración muy importante. Dado que éste es 
relativamente resistente a la aceleración, es más lógico pensar que las lesiones 
se produzcan en la fase de desaceleración brusca. Al chocar el cuerpo contra 
otra superficie pueden causarse traumas cerrados severos, fracturas múltiples 
y trauma cráneo encefálico. 
 
Lesiones por mecanismos misceláneos 
Es muy difícil crear una categoría que abarque lesiones de mecanismos 
múltiples. Aquí caben las quemaduras por el destello de la explosión, llamas, 
inhalación de gases tóxicos y también lesiones por aplastamiento al colapsar 
estructuras donde se encuentre la víctima. Es importante anotar que las 
lesiones están relacionadas con el tipo de bomba y su carga. La proximidad al 
sitio de la explosión es quizás uno de los factores de riesgo más importantes, 
especialmente para las lesiones por mecanismo primario, pero también tiene 
especial importancia el hecho de que la explosión sea en campo abierto o en 
recinto cerrado. Cuando la explosión ocurre muy cerca del individuo, se 
aumenta el riesgo de amputaciones traumáticas de las extremidades como 
sucede en los casos de las llamadas minas antipersonales8. 
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3. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA. 
 
El conflicto armado interno en Colombia ha sido una de las guerras más 
prolongadas y con mayor numero de víctimas de los últimos años en nuestro 
continente, ocasionando muerte, discapacidad física y mental a la población 
militar y civil. A lo largo de la historia y con el transcurrir del tiempo se han 
presentado cambios en la estrategia militar de la guerra por parte de los 
diferentes actores armados, lo cual hace impredecible el grado de severidad y 
el comportamiento de las lesiones ocasionadas generando un gran reto para la 
atención inicial del paciente.  
 
Es por esto que se hace necesario describir las características del trauma 
militar en nuestra población, haciendo énfasis en el componente socio 
demográfico, características clínicas, mecanismo y consecuencias de la lesión, 
intervenciones previas a la atención en el centro de referencia, con el fin de que 
en trabajos futuros se busquen los cambios necesarios en las estrategias de 
atención primaria y secundaria que permitan mejorar la calidad en el proceso 
de recuperación y rehabilitación de esta población.  
 
Es el grupo de trauma y el servicio de Cirugía General los llamados a 
caracterizar el trauma de guerra en el Hospital Militar Central, ya que somos el 
primer centro de referencia en Colombia para este tipo de atención.   
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

El trabajo de investigación propuesto pretende generar un análisis descriptivo 
del trauma militar atendido en el Hospital Militar Central durante el periodo de 
tiempo comprendido entre Enero del 2003 y Diciembre del 2012  que haya sido 
valorado por el grupo de Cirugía General, con el propósito de identificar de una 
manera objetiva las características  de las lesiones y el impacto que estas 
tengan en la etapa aguda de presentación y en la fase temprana de la atención. 
Este tipo de trauma debe ser estudiado a fondo durante la última década ya 
que como hemos mencionado por las características del conflicto armado en 
nuestro país, hay un continuo cambio, generando retos diferentes  a la hora de 
afrontar de manera individual cada una de las víctimas.   

 

Consideramos que con el  cumplimiento del objetivo del proyecto podremos 
tener un impacto considerable en el abordaje de los pacientes victimas de 
trauma militar, puesto que ya estando caracterizado el mismo se podrá crear un 
modelo de atención en urgencias de acuerdo a las diferentes modalidades, 
mecanismos y patrones del trauma, haciendo más fácil y dirigida  la búsqueda 
de potenciales lesiones; de esta manera se podrá marcar una diferencia 
favorable en la reducción de la mortalidad de esta población.  
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5. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

5.1 General 
 
Describir las variantes socio demográficas y clínicas que presentaron los 
pacientes victimas del trauma militar que fueron atendidos por el servicio de 
cirugía general en el Hospital Militar Central,  periodo 2003 a 2012.  
 

5.2 Específicos. 
 

ü Determinar la frecuencia de los diferentes mecanismos de lesión implicados en 
el trauma militar. 
 

ü Comparar el tipo de trauma de acuerdo a la localización y el compromiso por 
órganos.  
 

ü Cuantificar el número de pacientes que requirieron intervención quirúrgica de 
urgencia posterior al ingreso al Hospital  Militar Central. 
 

ü Comparar el mecanismo de trauma en los pacientes que requirieron 
intervención quirúrgica en urgencias frente a los que no.  
 

ü Especificar el lugar de origen por departamento de los pacientes victimas del 
trauma militar. 
 

ü Calcular la mortalidad del trauma militar que ingresa al Hospital Militar Central. 
 

ü Identificar la frecuencia de las diferentes secuelas que genera el trauma militar 
en nuestra población.  
 

ü Determinar el número de pacientes que fueron intervenidos antes de ingresar al 
Hospital Militar Central.  
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6. METODOLOGÍA 

 
 

a. Tipo y diseño general del estudio 
Estudio descriptivo retrospectivo. 
 

b. Lugar. 
Hospital Militar Central, Servicio de Cirugía General 

 
c. Población blanco. 

Pacientes victimas de trauma militar atendidos por el servicio de cirugía general 
en el Hospital Militar Central durante el periodo 2003-2012. 
 

d. Población accesible. 
Victimas de trauma militar que se encuentran registrados en la base de datos 
del servicio de Cirugía General, con accesibilidad y completa información de la 
historia clínica. 
 

e. Población elegible. 
Victimas de trauma militar que ingresan al servicio de urgencias del hospital 
militar central. 
 

f. Selección de la muestra. 
Muestreo no probabilístico, selección de todos los pacientes que cumplan 
criterios de inclusión. 
 

g.  Criterios de inclusión y exclusión 
 
INCLUSION 
 

• Mayores de edad (edad mayor o igual a 18 años). 
• Historia Clínica que contenga la información que permita diligenciar el 

formulario de recolección de datos. 
• Victimas de trauma militar (cualquier lesionado en operaciones militares) 

 
EXCLUSION 
 

• Trauma civil 
• No cumplimiento de alguno de los criterios de inclusión.  

 
 

h.  Intervención propuesta (sólo en los estudios de intervención) 
     No aplica. 
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i. Definición de las variables 
 
 
Variable Definición 

Conceptual 
Definición 
Operativa 

Operatividad Tipo de 
Variable 

Edad  Tiempo 
cronológico 
medido en 
años de una 
persona 

Edad en años 
cumplidos al 
momento del 
registro  

Edad en años  Discreta 

Sexo El termino 
distingue los 
aspectos 
atribuidos a 
hombre y 
mujeres desde 
un punto de 
vista social y 
determinados 
biológicamente  

Hombre/Mujer 0: Femenino 

1: Masculino 

Dicotómica 

Rango militar Sistema 
jerárquico que 
establece la 
escala 
demando 
dentro de las 
fuerzas 
armadas 

 

Oficial 

Suboficial 

Soldado 

Cadete 

 

1 : Oficial 

2: Suboficial 

3: Soldado 

4: Civil 

 

Cualitativa 
ordinal 

Mecanismo de 
la lesión 

Conjunto de 
fuerzas y 
resistencias 
que actuaron 
sobre un 
órgano o 
sistema y 
produjeron una 
lesión.  

Herida 
generada por 
arma de fuego , 
fragmentación, 
contuso, corto 
punzante 

1: HPAF 

2: Fragmentación y 
explosión. 

3:Mina antipersonal 

4:Trauma cerrado 
(contuso) 

5: Otros 

Cualitativa 
nominal 
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Órgano 
afectado 

Estructura 
anatómica 
afectada por la 
lesión. 

Descripción 
sitio anatómico 
de la lesión, 
incluye 1 o 
más. 

 

Descripción sitio de 
lesión 

Nominal 

Intervención 
quirúrgica 
previa  

Procedimiento 
invasivo mayor 
que busca 
controlar las 
lesiones 
ocasionadas 
por el trauma 

Entre el 
momento del 
trauma militar y 
el arribo a 
urgencias del 
Hospital Militar 
Central 

0:  No 

1 : Si 

Dicotómica 

Lugar de 
procedencia 

Sitio de origen 
de donde 
deriva 

Lugar 
geográfico por 
departamento 
de la remisión  

Describir el 
departamento 
procedente de la 
remisión 

Nominal 

Intervención 
quirúrgica 
posterior o 
adicional 

Procedimiento 
invasivo mayor 
que busca 
controlar las 
lesiones 
ocasionadas 
por el trauma 

Inmediatamente 
posterior al 
ingreso a 
urgencias del 
Hospital militar 
Central. 

0:  No 

1 : Si 

Dicotómica 

Tipo de 
intervención 
adicional 

Características 
y localización 
topográfica del 
procedimiento 
quirúrgico. 

Inmediatamente 
posterior al 
ingreso a 
Urgencias del 
Hospital Militar 
Central.   

Nombre de la 
intervención 

Nominal 

Estabilidad Cualidad que 
designa estado 
de equilibrio 

Requiere 
traslado a 
unidad de 
cuidado 
intensivo 

0:  No 

1 : Si 

Dicotómica 

Muerte Proceso 
terminal que 
concluye con el 
fin de la vida.  

Fallecimiento 
del paciente 
victima de 
trauma militar, 
posterior al 
ingreso a 

0:  No 

1 : Si 

Dicotómica 
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urgencias y que 
se presente 
durante la 
hospitalización 
de atención 
inicial 

Secuelas Trastorno o 
discapacidad 
que se genera 
como 
consecuencia 
tras la 
presencia de 
una 
enfermedad 

Tipo de secuela 
definitiva o 
temporal 
generada por el 
trauma militar  

0:Neurológica(medular, 
central) 

1:Neurologica 

2: Ventilatoria 

3:Osteomuscular 
(motriz) 

4: Genitournario 

5: Genitourinario 

6: Mental 

7: Estética 

8: Ninguna 

9: Audiovisual 

Cualitativa 
nominal 

 
 

J. Estrategias para suprimir las amenazas a la validez de los resultados, 
variables de confusión (en la selección y asignación de los sujetos, pérdida 
de casos, control de instrumentos, de los observadores, etc.): 

 
• Copia del instrumento de recolección y base de datos 
• Segunda verificación de datos en el instrumento 
• Exclusión de pacientes con criterios de inclusión incompletos 
 

K.  Mediciones e instrumentos a utilizar. 
Anexo numero 1 (formulario de recolección de la información) 
Sistema de tabulación en  Excel para recolección de datos 
 
Estudios de intervención. 

No aplica. 
 

L. Plan de recolección de los datos.  
 

• Selección en la base de datos del servicio de Cirugía General del Hospital 
militar Central, de todos los pacientes victimas de trauma militar entre el 
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periodo comprendido entre Enero del 2003 y Diciembre del 2012 que cumplan 
con los criterios de inclusión. 
 

• Revisión de las historias clínicas de los pacientes que cumplan con los criterios 
de inclusión. 

 
 

• Se recopilara toda la información en el formulario de recolección y se llevara a 
un elemento de tabulación en Excel para su posterior análisis estadístico. 
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7. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES 
BENEFICIARIOS 

 
• Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos: 

 
Se pretende determinar las diferentes características del trauma militar en 
nuestra institución con el fin de poder predecir las consecuencias del trauma de 
acuerdo a su mecanismo, facilitando la valoración de estos pacientes en el 
servicio de urgencias; Al momento  no hay un trabajo similar que describa el 
trauma militar en nuestra institución durante la última década. 
  

• Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica del Hospital Militar 
Central: 
 
Consideramos que con el logro de los objetivos de la presente investigación, 
generamos una base que soporte futuras investigaciones que permitan lograr  
la excelencia en salud que el Hospital Militar Central promueve, y de la misma 
manera se sigan manteniendo estándares de investigación pioneros a nivel 
nacional.  
Se lograra consolidar al grupo de trauma y al servicio de cirugía general como 
líderes en investigación al igual que ratificar su compromiso en la atención 
integral de nuestros pacientes.  
 

• Dirigidos a la apropiación social del conocimiento: 
 
Generar un documento que reúna los estándares de calidad con la condición 
necesaria para ser publicado en una revista indexada y realizar la presentación 
del mismo en conferencias y reuniones académicas que permitan difundir el 
conocimiento sirviendo como instrumento guía y base  de consulta. 
 

• Instrumento de recolección y tabulación de datos: 

Se plantea un formulario de recolección de datos en formato tipo encuesta 
(Anexo 1) y un  formato de tabulación en el programa Excel, el cual se 
diligenciara de acuerdo a la operatividad de las variables a medida que se 
recolectan los datos, se verifiquen y revisen las historias clínicas de los 
pacientes que cumplen con los criterios de inclusión.  
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8. CRONOGRAMA 
 
 
 

PASO TIEMPO DE EJECUCION 
MES 
1 

MES2 MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

Concepción 
de la Idea 

                    

Realización 
del 
Anteproyecto 

                    

Aprobación 
del 
Anteproyecto 

                    

Realización 
del Protocolo 
de 
investigación 

                    

Aprobación 
del Protocolo 
de 
Investigación 

                    

Recolección 
de 
Información  

                    

Consolidación 
Estadística 

                    

Publicación 
de Resultados 
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9. PRESUPUESTO 
 
 

RUBROS TOTAL 
PERSONAL $1.000.000 
EQUIPO 0 
MATERIALES / 
REACTIVOS 

$500.000 

SALIDAS DE 
CAMPO 

0 

BIBLIOGRAFÍA $500.000 
PUBLICACIONES 
difusión de 
resultados 

$2.500.000 

SERVICIOS 
TÉCNICOS 

0 

TOTAL $4.500.000 
 
Los costos de la investigación serán asumidos por los investigadores de 
la misma. 
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10. ASPECTOS ÉTICOS 
 
Siguiendo la Resolución 8430 de 1993 emitida por el ministerio de salud en la 
cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud  se trata de un estudio de investigación sin riesgo. Por lo 
anterior en el presente proyecto no se requiere de consentimiento informado 
para su ejecución ya que solo revisaremos historias clínicas con la debida 
preservación y confidencialidad de la información,  además que no se 
practicara intervención.  
 
Se respetara la privacidad de los pacientes durante la revisión de la historia 
clínica. 
 
La información de los resultados de la investigación serán socializados 
únicamente en congresos, conferencia, reuniones académicas o científicas del 
grupo de cirugía. 
 
Los investigadores reconocemos que tenemos conocimiento sobre el reporte 
Belmont para la protección en investigación en seres humanos, así como la 
Declaración de Helsinski. 
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11. RESULTADOS 
 
 
Posterior a la revisión de la base de datos  de Cirugía General en el Hospital 
Militar Central, la cual informó las victimas atendidas por trauma de guerra en el 
periodo de tiempo comprendido entre los años 2003 a 2012, se procedió a 
revisar cada una de de las historias clínicas y a diligenciar el formulario de 
recolección de datos propuesto; Al verificar el cumplimiento estricto del diseño 
metodológico identificamos 2845 pacientes de los cuales 2417 cumplieron con 
los requisitos y criterios de inclusión para el análisis estadístico. 
 
La edad de los pacientes oscilo entre los 18 y 38 años con un promedio de 
25.04, más o menos 6.34 años de edad; la totalidad de la población pertenece 
al género masculino. En cuanto a la distribución por mecanismo de lesión la 
primera causa identificada correspondió a las heridas por arma de fuego con un 
total de 1004 lesionados (41.5%), seguida   por los artefactos explosivos 
(armas de fragmentación), heridas por minas  y traumas cerrados o contusos,  
con 775(32.1%), 537(22.2%) y 96(4%) pacientes respectivamente, en último 
lugar se identificaron otros tipos de mecanismos involucrando a cinco pacientes 
(0.2%) de la siguiente manera,  2 por arma corto punzante, 2 quemados por 
fenómenos naturales (rayo), y una quemadura por acido. En la tabla 2 se 
observa  la totalidad de victimas  distribuidos de acuerdo al mecanismo de 
lesión  discriminado por año calendario.  
 

TABLA 2. Número total de lesionados por trauma militar atendidos por el 
grupo de  Cirugía General en el HMC, durante el periodo 2003 a 2012. 
(Distribución por mecanismo de lesión y por año calendario.)   

AÑO HPAF* Explosivo Mina Contuso Otros Total 
2003 152 115 36 6 1 310 
2004 198 149 38 33 1 419 
2005 129 82 36 22 0 269 
2006 108 42 31 10 0 191 
2007 55 34 21 0 0 110 
2008 60 68 71 1 0 200 
2009 73 94 119 5 0 291 
2010 75 70 39 3 2 189 
2011 81 70 72 6 1 230 
2012 73 51 74 10 0 208 

TOTAL 
1004 

(41.5%) 
775 

(32.1%) 
537 

(22.2%) 96  (4%) 5  (0.2%) 2417 
* HPAF: Herida por arma de fuego 

Si analizamos cada año por separado el número total de lesionados por trauma 
militar, identificamos dos picos, el primero de ellos en  el año 2003 y 2004 con 
310 y 419 pacientes respectivamente y el segundo en el 2009 con 291 
pacientes, de la misma manera se logra observar un  periodo valle ubicado en 
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el año 2007 con 110 pacientes,  el resto de años que comprendió el estudio 
hay un comportamiento variable oscilando entre los 189 y 291 personas 
atendidas por año. La grafica 5 representa el comportamiento anteriormente 
mencionado. 

 

GRAFICO 6. Número total de lesionados por trauma militar atendidos por 
el grupo de  Cirugía General en el HMC, durante el periodo 2003 a 2012. 
(Distribución por mecanismo de lesión y por año calendario.)   

Se observan dos picos: Primero año 2003 y 2004; segundo pico año 2009, con 
un valle significativo en el 2007. 

 

La grafica 6, pone de manifiesto también una conducta variable en el 
mecanismo de la lesión de acuerdo al año estudiado, si bien hay un predominio 
importante de la lesiones ocasionadas por  arma de fuego,  a partir del año 
2007 se registra una disminución en el número y porcentaje que representan 
estas en la totalidad de los heridos, para abrirle campo e incrementar en 
incidencia las lesiones ocasionadas por artefactos explosivos y minas. 
Claramente se observa  que con el transcurrir de los años hubo un aumento 
paulatino en el numero de víctimas por minas anti persona, evidenciándose un 
pico marcado en el año 2009, periodo durante el cual se atendieron 119 
víctimas por estos artefactos, frente a 94 por otros explosivos y  73 por armas 
de fuego; esto debido y explicado probablemente por los cambios en las 
estrategias de la guerra por las que optaron los diferentes grupos armados al 
margen de la ley. 
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GRAFICO 7.  Distribución  del total de  víctimas por trauma militar 
atendidos por el servicio de Cirugía General en el Hospital Militar Central, 
periodo (2003 a 2012) de acuerdo al mecanismo de lesión.  
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En el eje de las Y (número de heridos), en el eje de las X (año).  En la figura A 
se representa las heridas por arma de fuego, en la B las heridas por arma de 
fragmentación, en la C los lesionados por mina y en la D los traumas cerrados 
o contusos. 

 

El trauma militar afecta a gran parte de nuestro territorio nacional, al determinar 
el lugar geográfico de procedencia de los pacientes atendidos, clasificándolo 
por departamento encontramos un patrón de distribución constante para 
algunas regiones mostrándose estas como las más afectadas por la guerra, y 
una variación en otros lugares del país evidenciando un fenómeno migratorio 
del conflicto que se correlaciona probablemente con las estrategias adoptadas 
para ese momento histórico por los actores armados. 

De los treinta y dos departamentos que componen la geografía de Colombia 
tan solo San Andrés, providencia y Santa Catalina fue el único que no registro 
victimas por trauma militar durante el periodo de tiempo que comprendió el 
estudio. Las regiones con mayor número de lesionados fueron Caquetá  con 
619(25.6%), seguido de Arauca con 348(14.4%), Meta con 281(11.6%) y 
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Cundinamarca con 208(8.60%), estos cuatro departamentos aportaron el 
60,2% de los pacientes atendidos lo que demuestra la intensidad del conflicto 
armado que se vive en estas zonas del país. Otra cara y otra situación más 
afortunada se presenta en los departamentos del Atlántico, Guajira y Sucre en 
donde se presento tan solo una víctima en los diez años que abarco el tiempo 
evaluado, y  por supuesto San Andrés a quien previamente ya habíamos 
mencionado en el honroso lugar de no tener registro de victimas. Se 
presentaron fenómenos importantes plasmados en la variación de las cifras de 
heridos por distribución geográfica durante los diez años en cada 
departamento, ejemplo de ello es el comportamiento en el Tolima y 
Cundinamarca.  

 

Procedencia 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOTAL 

Amazonas 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 7(0.28)% 

Antioquia 14 3 14 2 1 2 12 1 0 12 61(2.5)% 

Arauca 61 59 38 26 10 42 24 22 38 28 348(14.4)% 

Atlántico 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 (0.04)% 

Bolívar 6 0 4 1 1 1 0 0 0 1 14 (0.58)% 

Boyacá 16 11 3 3 0 0 1 3 1 0 38(1.58)% 

Caldas 3 5 5 8 0 0 1 0 0 1 23(0.91)% 

Caquetá 29 176 73 61 32 28 80 32 55 53 619(25.6)% 

Casanare 18 13 5 6 3 9 2 3 4 2 65(2.7)% 

Cauca 5 1 2 12 2 1 0 0 1 2 26 (1.07)% 

Cesar 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3(0.12)% 

Choco 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 8(0.33)% 

Córdoba 0 0 6 1 0 0 5 4 2 1 19(0.78)% 

Cundinam 59 47 12 3 13 15 15 7 23 14 208(8.60)% 

Guainía 0 0 3 0 0 0 6 1 0 0 10(0.41)% 

Guajira 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1(0.04)% 

Guaviare 7 25 16 0 15 28 22 14 6 4 137(5.67)% 
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Tabla 3: Lugar de procedencia por departamento y año calendario de los 
heridos por trauma militar atendidos por el servicio de Cirugía General en 
el HMC, durante los años 2003 a 2012.  

 

De los 2417 pacientes atendidos durante los diez años de estudio, 1610 
(66.6%) pertenecían al grupo de combatientes con el grado de soldado, 797 
(33%) eran suboficiales y tan solo se registraron 10 oficiales (0.4%), no se 
atendieron civiles. La gran mayoría de víctimas son soldados mostrándose esta 
tendencia homogénea a lo largo del periodo de tiempo evaluado pero con una 
excepción llamativa en los años 2005 y 2006 siendo superior el número de 
heridos en el grupo de los suboficiales, es representativo puesto que por la 
distribución y jerarquización de las tropas las fuerzas Militares cuentan con un 
número mayor de soldados, adicional este grupo representa la primera línea de 

Huila 17 4 6 13 3 1 6 8 15 15 88(3.64)% 

Magdalena 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2(0.08)% 

Meta 32 28 21 10 11 39 60 40 27 13 281(11.6)% 

Nariño 3 5 3 1 2 7 6 3 8 5 43(1.78)% 

N. 
Santander 0 2 3 1 1 1 9 1 3 3 24(0.99)% 

Putumayo 13 16 24 17 8 11 17 8 16 26 156(6.45)% 

Quindío 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 6(0.25)% 

Risaralda 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3(0.12)% 

Santander 7 0 3 3 0 1 1 1 0 0 16(0.58)% 

Sucre 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1(0.04)% 

San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.0)% 

Tolima 10 18 14 14 5 8 14 31 20 19 153(6.33)% 

Valle 0 1 4 7 0 2 6 5 5 3 33(1.4)% 

Vaupés 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 9(0.37)% 

Vichada 2 1 3 0 0 1 0 2 2 2 13(0.53)% 

TOTAL 310 419 269 191 110 200 291 189 230 208 2417(100%) 
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combate, por lo tanto se espera que sean los primeros afectados y  principales 
víctimas de la guerra.  

Tabla 4. Distribución por rango militar de los heridos por trauma militar 
atendidos en el servicio de Cirugía General, Hospital militar central 
periodo 2003 a 2012. 

 

AÑO OFICIAL SUBOFICIAL SOLDADO TOTAL 
2003 2 107 201 310 
2004 1 172 246 419 
2005 3 159 107 269 
2006 1 109 81 191 
2007 0 44 66 110 
2008 1 34 165 200 
2009 0 45 246 291 
2010 0 37 152 189 
2011 0 54 176 230 
2012 2 36 170 208 

TOTAL 10 (0.4%) 797 (33.3%) 1610 (66.6%) 2417 
 

 

En cuanto al sitio anatómico afectado por el trauma hemos dividido los 
resultados en nueve grupos, que se determinaron  de acuerdo al sistema 
orgánico o a la vecindad de la región lesionada y se agruparon de la siguiente 
manera; SNC, Tracto respiratorio (vía aérea superior e inferior, pulmón y 
pleura), corazón y grandes vasos (Aorta y cava), abdomen(Todo órgano 
intrabdominal a excepción de riñón, uréteres ,vejiga y uretra), tejidos blandos, 
Vascular periférico, osteomuscular (fractura de extremidades, amputación y 
síndrome compartimental), tracto genitourinario y trauma facial (trauma 
ocular, timpánico, fractura maxilar, fractura de orbita y tejidos blandos en cara). 
Los resultados se muestran a continuación en la tabla número 5, dividiéndose 
por año calendario versus la división anatómica anteriormente mencionada. 
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GRAFICO 8. Distribución por rango militar de los heridos por trauma 
militar atendidos en el servicio de Cirugía General, Hospital militar central 
periodo 2003 a 2012. 

 

 

 

De los 2417 pacientes atendidos victimas de trauma militar en el periodo 
estudiado, 650 fueron intervenidos quirúrgicamente en otras instituciones antes 
del ingreso a urgencias del Hospital Militar Central como  parte  de la cirugía de 
control de daños o como parte de un manejo definitivo, esto equivalió al 
26.90% de la población objeto (grafico 8); Por otro lado 383 de los 2417 
heridos atendidos requirieron intervención quirúrgica por cirugía general 
inmediatamente llegaron a urgencias de nuestro hospital, esta cifra incluyó los  
procedimientos de primera vez y las reintervenciones representando al 15.84% 
de los lesionados atendidos (Tabla 6); En los 383 pacientes que requirieron 
cirugía adicional  se practicaron un total de 405 procedimientos siendo sin lugar 
a duda las áreas del tórax y abdomen las que encabezan la lista que centro la 
atención de los cirujanos a la hora del primer contacto con los heridos.      
(Tabla 7).   
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