
EPIDEMIOLOGÍA DEL TRAUMA 
 
 
Bienvenidos a un breve recorrido por la epidemiología del trauma 
 
7 de las 15 principales  causas de muerte en el mundo en hombres entre los 15 y 44 años 
están relacionadas con el trauma; para las mujeres 5 de las 15 principales causas están 
relacionadas con la violencia. De las muertes traumáticas la causa más frecuente son los 
accidentes de tránsito seguidos por la violencia auto-inflingida y por la violencia 
interpersonal. Un importante porcentaje de estos pacientes muere exanguinado. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lo que ustedes van a ver en este taller es no apto para menores de edad 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Quisieramos que las lesiones que vamos a tener que enfrentar fueran como esta 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
pero desafortunadamente la realidad es otra , aunque no nos demos cuenta 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
El trauma es tan prevalente que es un problema de salud pública. En octubre del 2002 la 
OMS lanzo la campaña global para la prevención de la violencia luego de publicar el reporte 
mundial de violencia y salud. El objetivo principal de la campaña……..crear conciencia 
acerca del problema de la violencia y motivar la toma de acciones contra la violencia a 
cualquier nivel de la sociedad 
 
ESTOS SON LOS HECHOS………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
"Cada año más de 1.6 millones de personas alrededor del mundo pierden sus vidas como 
consecuencia de la violencia. Por cada uno que muere, muchos más son lesionados 
sufriendo problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La violencia esta entre las principales causas de muerte entre los 15-44 años en el mundo, 
constituyéndose en el 14% de las muertes de hombres y 7% de las muertes de mujeres en 
ese rango de edad. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Porque la violencia es tan persistente, con frecuencia es vista como una parte inevitable de 
la condición humana. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
"El siglo 20 fue uno de los periodos mas violentos en la historia de la humanidad. Se 
estima que 191 millones de personas perdieron sus vidas directa o indirectamente como 
resultado de un conflicto, la mitad de los cuales eran civiles.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Se piensa que más de  800 personas mueren cada día como resultado de un conflicto: mas 
de 30 muertes cada hora. Además de los muchos miles muertos cada año, hay enormes 
cifras de personas lesionadas que permanecen con discapacidad. Un rango de problemas 
de salud incluyendo DNT, riesgo incrementado de enfermedades infecciosas, depresión y 
ansiedad también ocurren como resultado de conflicto. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



"Mas de 540 adolescente y adultos jóvenes mueren cada día como resultado de violencia 
interpersonal: mas de 20 muertes cada hora” 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Cada año la violencia cobra la vida de al menos 200.00 jóvenes entre los 10-29 anos: más 
de 540 muertes cada día. Por cada joven muerto por la violencia, 20-40 sufren lesiones 
que requerirán hospitalización. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Entre los jóvenes involucrados con comportamiento violento y delincuencial, la presencia 
de alcohol, drogas o armas incrementa la posibilidad de que mas lesiones o muertes estén 
asociadas a la violencia. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
"Violencia por el compañero intimo ocurre en todos los países y culturas, aunque algunas 
poblaciones están en mayor riesgo que otras. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
La escandalosa carga de la violencia por el compañero íntimo proviene de las mujeres a 
manos de los hombres.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Estudios muestran que  40-70% de las mujeres son asesinadas por sus esposos o novios, 
frecuentemente en el contexto de una relación abusiva que venia sucediéndose.   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
En algunos países hasta 69% de las mujeres reportan haber sido abusadas o asaltadas 
físicamente por un compañero intimo en algún punto de sus vidas." 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1 de cada 2 mujeres victimas de homicidio, son asesinadas por sus compañeros hombres 
durante una relación abusiva que ya se venia dando de tiempo atrás. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
"Datos disponibles sugieren que en algunos países al menos 1 de 4 mujeres reportan 
violencia sexual por su compañero intimo 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
y hasta un tercio de las niñas reporta iniciación sexual forzada.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Datos también sugieren que cientos de miles de mujeres y niñas son vendidas y 
compradas alrededor del mundo como prostitutas o sujetas a violencia sexual en las 
escuelas, lugares de trabajo y hasta en las instituciones prestadoras de servicios de salud." 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
"1 de 4 mujeres experimentan abuso sexual por el compañero intimo en algún punto en su 
vida." 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
"Millones de niños son abusados y abandonados por sus padres o por las personas que los 
cuidan. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
En algunos estudios, 25-50% de los niños reportan abuso físico severo y frecuente, 
incluyendo ser golpeados, pateados o amarrados por sus padres.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Se estima que hubo 57.000 homicidios entre niños menores de 15 años en el mundo 
durante el año 2000.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Pero son los niños mas pequeños los que están en mayor riesgo:  



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
las tasas de homicidio de niños entre los 0 y 4 años son mas del doble de las de los niños 
entre los 5 y los 14 años." 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

"1 de cada 20 ancianos experimentan alguna forma de abuso en sus hogares" 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

"El Abuso de ancianos es cada vez mas reconocido como un serio problema social. Tanto 
hombres ancianos como mujeres están en riesgo de abuso por sus cónyuges, adultos, niños 
y otros parientes.  
………………………………………………………………………………………………………. 
Las encuestas sugieren que 4-6% de los ancianos experimentan algún tipo de abuso en su 
hogar. El maltrato en las instituciones puede estar más diseminado de lo que se piensa.  
……………………………………………………………………………………………………….. 
En las culturas en donde las mujeres son consideradas de inferior estrato social, están en 
riesgo de ser abandonadas cuando enviudan y su propiedades le son confiscadas." 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
"Cada 40 segundos 1 persona comete suicidio en alguna parte en el mundo." 
"Alrededor de 815.000 personas se suicidan cada ano en el mundo, ésto es casi una 
persona cada 40 segundos.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Para la gente entre 15 y 44 años, las lesiones autoinflingidas son la cuarta causa de 
muerte globalmente. Los estudios sugieren que hay un promedio de 20 intentos de suicidio 
por cada suicidio que se consuma”. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 millones de personas morirán este ano como resultado de accidente de 
carretera, mas de 3200 muertes cada día. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Cerca de 50 millones de personas serán lesionadas en accidentes de transito 
este año,  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Millones de las cuales quedaran con discapacidad de por vida 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
90% de las muertes debidas a accidentes de transito ocurren principalmente 
en los países en vía de desarrollo, entre peatones, ciclistas y motociclistas, 
estos con menos probabilidad de apropiar un auto 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


