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Durante las festividades de fin de año, es 
mayor la presencia de casos por lesiones 
por pólvora  a nivel nacional se presentaron 
309 casos  en lo recorrido de noviembre y 
diciembre del 2010 en el territorio nacional. 
 
El departamento que más reporto casos 
fue Antioquia con 127 casos.  Casanare fue 
uno de los departamentos que presento 
menos lesionados por pólvora (1 caso), al 
igual que la Guajira, Meta, Putumayo y 
Arauca. 
 
En el Hospital de Yopal ESE durante el 
2009, no se presento ningún caso de 
lesiones por pólvora, en comparación con 
el  2010 se presento 1 caso en un menor 
de 11 años en las festividades de navidad. 
 
Es importante destacar las campañas 
realizadas por los entes departamentales y 
municipales para la disminución de 
quemaduras por pólvora. 
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Las diez primeras causas   diagnosticas 
por  accidentes de tránsito atendidos en el 
Hospital de Yopal ESE durante el 
segundo semestre del 2010 el que más 
predomino fue traumatismo de la cabeza 
con 112 casos, lo cual indica mayor riesgo 
de discapacidad.(ver tabla 2). 
 
Tabla 2. Distribución de frecuencia de las causas 
diagnosticas de egresos por accidentes de tránsito 
atendidos en el Hospital de Yopal ESE durante el 
según semestre del 2010. 

 

 
 

Fuente: Sistema de información GCI, Dinámica 

LESIONES POR POLVORA 

 

CONCLUSIONES 
 
 

- Los accidentes de tránsito atendidos en 
el Hospital de Yopal ESE,  durante el 
segundo semestre del 2010 se presento 
un aumento significativo en comparación 
con  el  segundo semestre del 2009. 

 
 
- El género  en el cual se continúa 

presentándose los accidentes de tránsito 
en el 2010 según la atención prestada  
es  el masculino con el 67%.  
 
 

- La causa diagnostica que mayor 
presentan los pacientes  atendidos por 
accidentes de tránsito  en el Hospital de 
Yopal ESE durante el segundo semestre 
del 2010 es el traumatismo de cabeza 
(112 casos). 

 
 

 
 
 
- SE INVITA A LA POBLACION 

CASANAREÑA  NO AL USO DE 
POLVORA YA QUE PUEDE 
PRESENTAR DAÑOS IRREVERSIBLES 



 

   

 

Fuente: Sistema de información, Dinámica. 

 

 

 

Los accidentes de tránsito son  un serio 
problema de salud pública mundial, por las 
muertes que causa y por la discapacidad que 
genera en ocasiones, a las víctimas de estos 
sucesos.  Desencadenando un problema social, 
por el daño físico y psicológico que sufren estas 
personas y su posterior reincorporación a la 
sociedad, en condiciones diferentes, a las 
vividas con anterioridad. 

Cada día  miles de personas 
pierden  la vida o sufren 
traumatismos en nuestras 
carreteras, debido a la  
imprudencia al conducir con 
consumo de alcohol, sin cinturón 
de seguridad, altos niveles de 
velocidad, lo cual  con lleva en 
estas fechas de fiestas pasar  
largas semanas hospitalizados  
por causas de choque graves.  

.  

 Según la Organización mundial de la Salud 
(OMS) los traumatismos causados por  
accidentes de tránsito  constituyen un problema 
creciente  de salud pública que afecta de forma 
desproporcionada a grupos vulnerables,  adultos 
jóvenes de 15 a 44 años, muchos de ellos son el 
sostén de familias, también afecta los niños,  
personas  de la vía pública . 

  

 

LOS 
ACCIDENTES 
DE TRANSITO  El Hospital de Yopal ESE con el propósito de 

informar a la población en general, se presenta un 
informe sobre las atenciones realizadas en las 
fiestas decembrinas en el servicio de urgencias  
por accidentes de tránsito, lesiones por pólvora. 

El número de consultas atendidas  en el Hospital 
de Yopal ESE, durante el segundo semestre del 
2009 y 2010  muestra  un aumento de consultas en 
el mes de julio  del  66% en comparación con el 
2009, en agosto aumentaron el 40%, 
respectivamente durante el segundo semestre del 
2010 se observa un aumento significativo de 
consultas en el servicio de urgencias por 
accidentes de tránsito. Ver   grafica N°1   

 
Grafica N°1 Frecuencia de consultas por accidentes de tránsito 
atendidos en el Hospital de Yopal ESE durante el segundo 
semestre del 2009-2010. 

 

   Fuente: Sistema de información , Dinámica. 

En la tabla 1 se observa la distribución   de 
frecuencia por grupos  de edad  de accidentes de 
tránsito, el  más afectado continua predominando 
de 15 a 44 años, presentado un aumento 
representativo de la accidentalidad en este grupo 
etareo.   

Tabla N°1 Distribución de frecuencia por grupos de 
edad, de accidentes de tránsito atendidos en el 
Hospital de Yopal ESE durante el segundo  semestre 
del 2009-2010. 
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En la grafica 2 se presenta  el grupo por género más 
afectado durante el segundo semestre del 2009 y 2010 
continúa siendo el  masculino.   
 
 
Grafica N°2  Distribución por genero de accidentes de 
tránsito  atendidos en el Hospital de Yopal ESE, durante 
el II semestre del 2009 y 2010 

Fuente: Sistema de información , Dinámica 

Según el lugar de procedencia de los 
accidentes de tránsito atendidos en el 
Hospital de Yopal ESE durante el segundo 
semestre del 2009-2010, el municipio de 
Yopal continúa presentando el mayor 
número de casos  con 75%(934 casos)  
para el  2009 y un  88%(1635 casos) para el 
2010, seguido del municipio de Aguazul . 


