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Resumen 
La violencia es un problema de salud pública porque afecta de manera grave la salud y el 
desarrollo social y económico de amplios sectores de la población. En el HMCR se creó 
un Sistema de lesiones de causa externa basado en registros institucionales, con el 
propósito de analizar e identificar las variables de interés, para conocer los patrones de 
violencia de esta comunidad. 
 
Entre noviembre de 2003 y agosto de 2006 se registraron 7526 pacientes. De ellos, 7.446 
(99.3%) fueron mayores de un año y 70.1% eran hombres. Una alta proporción de las 
lesiones ocurrieron en la calle o vía pública (49.7%), seguido por el hogar (33.5%) y el 
lugar de trabajo (8.7%). Las actividades mas frecuentes fueron recreación (30.3%), 
labores personales (19.6%) e ingesta de bebidas alcohólicas (13%). 
 
Utilizando el Índice de Trauma Revisado (RTS) para extrapolar la severidad de la lesión 
se encontró que la mayoría (86.5%) tenían lesiones leves, 13.2% lesiones moderadas y 
0.2% lesiones severas. El destino de los pacientes se puede utilizar para evaluar la 
magnitud de la lesión: la mayoría (63.3%) salieron para su lugar de residencia luego de la 
atención en Urgencias. 
 
El análisis de los datos obtenidos mediante el SVLCE ha proporcionado información sobre 
la caracterización de los pacientes que han sufrido lesiones intencionales y accidentales. 
Se ha cuantificado el riesgo de los mismos para sufrir una lesión intencional y su 
compromiso físico como por ejemplo: La intencionalidad tiene asociación positiva con 
sexo masculino (OR: 3.33),  ingesta de bebidas alcohólicas (OR: 8.89), consumo de 
psicofármacos (OR: 5.61), lesiones penetrantes profundas (OR 23.85) y trauma en 
abdomen (OR 7.90), tórax (OR 7.00), sistémico (OR 2.19) y cuello (OR 1.88). Se observó 
las lesiones intencionales tienen puntajes más bajos de RTS que las no intencionales 
(OR: 2.32). 
 
La respuesta institucional al proceso de vigilancia de las lesiones se ha establecido tres 
componentes: adecuación de la infraestructura del servicio de urgencias, el ajuste al 
proceso de atención y la evaluación de la intervención realizada a los pacientes. El primer 
componente, comprende la adecuación de las salas de observación, la sala de pequeña 
cirugía y la dotación de equipos de atención, en el segundo componente, el proceso de 
atención mejora las condiciones de triage, atención por médico, registros de información y 
las ínter consultas a los servicios de psicología y trabajo social. Finalmente, el tercer 
componente, comprende la conformación de un grupo funcional conformado por el 
personal del servicio de urgencias y administrativo, este grupo es el encargado del 
seguimiento de la base de datos del SVLCE y de los registros del servicio de psicología y 
trabajo social. Los resultados del análisis se han discutido en los espacios de toma de 
decisiones como el comité gerencial, junta directivo y comité interinstitucional de salud en 
la comuna 18. 
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