
“Vigilancia de lesiones de causa externa para la toma de decisiones en el 
nivel local. Experiencia de Pasto, Colombia,  1 Diciembre 2004 – Enero 15 
del 2005.” 
 
Resumen 
 
Antecedentes: En Colombia durante el año 2003 la mortalidad por 
homicidios ocupa el segundo puesto con una tasa de 55.7 por 100.000 
habitantes después de las enfermedades cardiovasculares. En Pasto, las 
lesiones de causa externa (LCE) son la segunda causa de muerte, con una 
tasa de 65 por 100.000 habitantes para el mismo año. Para orientar las 
políticas en prevención de lesiones, se desarrollo un sistema de 
vigilancia que permite caracterizarlas y monitorear las intervenciones. 
  
Métodos: Se utilizó la Clasificación Internacional de Lesiones de Causa 
Externa (CILCE), para tipificar las lesiones a partir de la 
intencionalidad, actividad, lugar de ocurrencia, mecanismo causal y el 
objeto. Se adaptó el instrumento propuesto por OPS/OMS y CDC. Se Capacito 
al personal de 13 instituciones hospitalarias. Se diseñó software y se 
realizó seguimiento y análisis. 
 
Resultados: En 365 días ocurrieron 11.508 lesiones,24% por violencia 
interpersonal, de éstas el 65% en la noche y la madrugada, bajo efectos 
del alcohol 60%, mayor porcentaje arma blanca. Las lesiones auto 
inflingidas ocurrieron en promedio cuatro por semana: el 59% en jóvenes 
de 15 a 29 años (factor precipitante  conflicto de pareja 64%). El 20% 
fueron lesiones de transito, motociclistas 37%, peatones 25% (horarios de 
mayor circulación), bajo efectos de alcohol 12%. El 52% de quemados por 
pólvora son niños, el 68% con pólvora detonante. El 31 de diciembre 
ocurrieron el 58% de las quemaduras.  
 
Discusión y Conclusiones 
Factores de tipo estructural, cultural y el auge del narcotráfico en el 
sur del país han generado el aumento de lesiones de causa externa. Los 
resultados llevados a instancias de decisión Municipal  generan políticas 
como la expedición de un decreto municipal de prohibición de uso de 
pólvora, proyectos en prevención de violencia intrafamiliar, violencia 
juvenil y prevención de conducta suicida. Otras medidas en tránsito.  
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