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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

Los accidentes de tránsito son considerados como importante causa de mortalidad y lesiones 

alrededor del mundo generando un impacto negativo en la sociedad, en la economía y en la 

calidad de vida de las personas. Cada año mueren 1,2 millones de personas por accidentes de 

tránsito y resultan heridas alrededor de 50 millones de personas; las proyecciones indican que 

estas cifras podrían aumentar en los próximos 20 años si no se asume un compromiso 

orientado a la prevención de estos eventos1. 

 

En Colombia específicamente en el año 2009 se presentaron 5.796 muertes y 39.167 casos de 

lesiones por accidentes de tránsito2. Existe, sin embargo, poca información sobre el costo que 

este tipo de eventos indeseados tiene para el país, y la importancia relativa que los accidentes 

de tránsito, de tal manera que la información pueda ser utilizada para la toma de decisiones en 

materia de salud pública. 

 

En el presente proyecto se usó una de las métricas de mayor aceptación actual para la 

estimación del costo de los eventos que trastornan la salud de una sociedad (años de vida 

saludables perdidos por muerte prematura y discapacidad – DALYs por su sigla en inglés) para 

la estimación de la carga que tiene para la sociedad colombiana la ocurrencia de los accidentes 

de tránsito.  

 

En el proyecto se hizo en primer lugar una evaluación de la información que se tiene en el país 

para establecer la posibilidad de la estimación de los DALYs, y para determinar las 

adaptaciones que deberían hacerse a la metodología para poder hacer estimaciones confiables 

basadas en la información disponible. Posteriormente, con la metodología adaptada propuesta 

en este proyecto, se procedió hacer las estimaciones de los años de vida perdida por muerte 

prematura o discapacidad resultante de los accidentes de tránsito en Colombia en el año 2007, 

análisis que se hizo también por primera vez en Colombia también por Departamentos. 

 

El estudio permitió concluir que los accidentes de tránsito representaron aproximadamente 

249.671 años de vida perdidos por muerte prematura y lesiones de los colombianos; lo cual 

representa una problemática mucho mayor que la señalada en reportes oficiales y estudios 

previos. La mayor parte de los años de vida perdida se debieron a muertes y no a lesiones, lo 

cual indica la gran severidad de los accidentes de tránsito en el país. Las principales víctimas 

hombres y mujeres con edades entre los 20 y los 29 años. Los departamentos más afectados 

por esta problemática fueron Antioquia, Valle, Distrito Capital, Cundinamarca y Santander. 
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También, a nivel metodológico, el estudio permitió identificar deficiencias de información en 

materia de cobertura y nivel de detalle, especialmente en relación al tipo de lesiones que 

ocurren como resultado de los accidentes de tránsito. De igual manera, se pudo corroborar las 

dificultades que se tienen con frecuencia para acceder y cruzar los datos de diferentes fuentes 

institucionales, lo cual limita los tipos de análisis que pueden ser realizados para conocer los 

factores asociados a los años de vida perdidos; y agrega incertidumbres importantes a las 

estimaciones.  

 

A partir de los resultados del estudio se recomienda desarrollar acciones de prevención y 

mitigación prioritarias en los Departamentos y poblaciones principalmente afectadas según los 

resultados de este estudio; y observar los resultados globales de años de vida perdida en 

comparación con otros eventos de salud que afectan la salud de los colombianos para la 

determinación de las prioridades de inversión en salud. También en materia metodológica se 

recomienda crear mecanismos legales y tecnológicos que respetando la autonomía y misión de 

las diversas instituciones del gobierno, permitan la colaboración e intercambio de información 

para el análisis más detallado de la información disponible.  

 

De igual manera, se hace necesario que fuentes tan importantes como el RIPS del Ministerio de 

la Protección Social sea mejorado en cuento a cobertura y calidad de la información, de tal 

manera que estudios como este sean más confiables; y que se facilite el acceso a la 

información. Se prevé que la investigación en el país en materia de investigación de causas y 

medidas de prevención de eventos como los accidentes de tránsito se vería positivamente y 

altamente afectada si la información estuviera disponible a la comunidad nacional e 

internacional interesada en aportar al país evaluaciones y soluciones a su problemática. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

El presente estudio está enfocado en la estimación de años de vida saludable perdidos por 

muerte prematura y discapacidad asociadas a accidentes de tránsito en Colombia. El interés de 

estudiar la carga de este tipo de accidentes en términos de años de vida saludable perdidos 

surgió de la alerta reciente por el considerable número de víctimas mortales y lesionados que se 

reportan alrededor del mundo y su costo para la sociedad. 

 

Las tendencias actuales en términos de accidentalidad vial indican un descenso en las cifras 

reportadas en los países europeos de más alto ingreso, mientras que en países africanos y 

asiáticos existe una tendencia creciente3. En América, por su parte, Colombia continúa 

representando un alto porcentaje del total de accidentes ocurridos en este continente4. 

 

En la actualidad se reconocen diferentes metodologías para el estudio del impacto de estos 

eventos fatales o lesiones infortunados relacionados con los accidentes de tránsito, y en general 

relacionados con el conjunto de enfermedades y lesiones que pueden afectar la salud de 

individuos y poblaciones. Las más comunes se relacionan con el uso deindicadores  de carga 

de enfermedades y lesiones, en términos de discapacidades permanentes o de corto plazo que 

pueden limitar en forma constante su funcionamiento físico o disminuir su calidad de vida.  

 

La métrica DALY (Disability Adjusted Life Year) permite combinar en un solo indicador los años 

de vida perdidos por muerte prematura y años de vida perdidos por concepto de tiempo vivido 

en un estado de salud diferente del de plena salud. Por su parte, la metodología de la carga 

global de las enfermedades (GBD), que  define los pasos detallados que se deben seguir para 

la estimación de esta métrica, ha sido aplicada en estudios de carga por lesiones y muertes con 

motivo de eventos como accidentes de tránsito. En Colombia, solo el Ministerio de la Protección 

Social ha realizado una valoración de los DALYs. Este esfuerzo no se concentró en lesiones 

traumáticas y se basó en fuentes únicas que podrían favorecer los sesgos en las estimaciones 

finales5. 

 

Dado el reconocimiento de esta metodología, con este proyecto se busca estimar la carga por 

muertes prematuras y lesiones ocasionadas por accidentes de tránsito en Colombia. Con esta 

información se espera que el Gobierno pueda valorar la importancia de estos eventos que 

tienen impacto negativo en la sociedad y comparar la gravedad del problema con otras latitudes 

donde se ha empleado esta metodología. De igual manera, también se busca identificar las 

regiones mayormente afectadas por esta problemática para priorizar la aplicación de planes de 

acción gubernamentales. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

Un accidente de tránsito se define como una colisión en la que participa al menos un vehículo 

en movimiento por un camino público o privado y que deja daños materiales o al menos una 

persona herida o muerta. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que millones de 

personas mueren por cuenta de accidentes de tránsito cada año y sufren traumatismos 

derivados de estos eventos. Esta situación tiene efectos adversos sobre la economía, en 

términos de costos de atención médica, rehabilitación, exequias y sostenibilidad económica de 

las familias afectadas.  Se calcula que el costo de los traumatismos causados por choques en la 

vía pública representa aproximadamente 1% del producto nacional bruto (PNB) en los países de 

ingreso bajo, 1,5% en los países de ingreso medio y 2% en los de ingreso alto7. 

 

El comportamiento decreciente de la accidentalidad vial en países ricos es ratificado por las 

estadísticas contenidas en fuentes como la Base de datos Internacional de Tráfico y Accidentes  

(IRTAD por sus siglas en inglés), donde se refleja una reducción en países ricos en el número 

de personas fallecidas por accidentes de tránsito desde el año 1980 hasta el año 20083. Esta 

situación contrasta con lo que sucede en países pobres y en vía de desarrollo; tal es el caso de 

África, continente que supera ampliamente a Europa en términos de mortalidad por accidentes 

de tránsito y que proyecta un incremento del 144% en el número de desenlaces fatales por 

accidentes de tránsito para el año 20207. 

 

En América Latina, más específicamente en los países que conforman la Comunidad  Andina se 

estimó un crecimiento anual del 0,2% en el número de muertes por accidentes de tránsito en los 

últimos diez años (2000 – 2009), alcanzando un total de  327.000 muertes en el año 2009, 48% 

de los cuales se concentraron en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Aunque en el caso de 

Colombia se presentan reducciones consecutivas en el número de muertes durante los últimos 

años4 es notable que estas cifras no consideran desenlaces no fatales cuya importancia no ha 

sido bien estudiada.  

 

Para reflejar plenamente la carga en la salud de la población que acarrean las lesiones debidas 

a colisiones en la vía pública es importante tener en cuenta no solamente los resultados fatales, 

sino también los resultados no mortales o la morbilidad de los traumatismos. Es por esta razón 

que los estudios realizados por organismos como la Organización Mundial de la Salud 

involucran cada vez más evaluaciones sistemáticas que involucran aspectos como el concepto 

de carga global7.  
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Los fundamentos teóricos que dieron origen a este enfoque de la Organización Mundial de la 

Salud se consolidaron en la metodología GBD(GBD por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es 

medir la carga global de las enfermedades utilizando la métrica de los años de vida perdidos 

ajustados por discapacidad (DALY por su sigla en inglés), que combina años de vida perdidos 

por muerte prematura y años de vida perdidos por concepto de tiempo vivido en un estado de 

salud diferente del de plena salud7.Desde entonces ha surgido el interés por cuantificar el 

impacto en términos de años de vida perdidos por diferentes causas, entre ellas los accidentes 

de tránsito; no obstante, los estudios existentes en Colombia sólo se enfocan en la prevalencia 

e incidencia asociada a este tipo de eventos. 

 

Las cifras históricas reportadas por la Corporación Fondo de Prevención Vial dan cuenta de un 

incremento en los casos de mortalidad por accidentes de tránsito hasta el año 2000; por el 

contrario, en la última década se ha observado una reducción consecutiva año tras año. Pese a 

estas reducciones reportadas, Colombia continúa siendo el país con una de las tasas de 

accidentalidad y mortalidad más altas del continente en años recientes. El reporte más reciente 

sobre accidentalidad vial a nivel nacional fue emitido por el Fondo de Prevención Vial para el 

año 2007. En ese año se reportaron un total de 181.076 accidentes que resultaron en un total 

de 5.409 muertes y 89.713 lesionados en el territorio nacional, que representaron un costo total 

de 3 billones de pesos14. Aunque las cifras reportadas muestran claramente la grave situación, 

estas no incluyen el cálculo del número de años de vida perdidos atribuibles a la accidentalidad 

vial en Colombia8.  

 

Por su parte, el INMLCF publica anualmente su informe denominado Forensis, donde se 

presentan estadísticas relacionadas con mortalidad y morbilidad por accidentes de tránsito9. 

Este estudio toma como referencia los datos y estadísticas más recientes de accidentalidad vial 

y mortalidad a partir del año 2000. A partir de los datos disponibles públicamente se sabe que 

ha existido una tendencia decreciente en las tasas de mortalidad por número de habitantes 

asociadas a accidentalidad vial desde dicho año, aunque la disminución observada no es 

considerada como estadísticamente significativa7. Por otra parte, el Instituto también ha 

estimado que las muertes en tránsito han representado 145.667 años de vida potencialmente 

perdidos y 48.923 años de vida saludable perdidos9. 

 

El Ministerio de Protección Social  también realiza estudios en relación con la situación del país 

en materia de salud, abarcando la totalidad o la mayoría de los departamentos que forman parte 

de Colombia. La Encuesta Nacional de Salud tiene la intención de ser llevada a cabo 

periódicamente con lapsos de tiempo entre 5 y 10 años; la última encuesta fue realizada en el 

año 2007 y en ella participaron instituciones de gran prestigio, como la Pontificia Universidad 

Javeriana a través de su Centro de Proyectos para el Desarrollo (Cendex)6.  

 

Entre los aspectos abordados en la Encuesta Nacional de Salud se incluyeron la percepción de 

salud por parte de los colombianos; morbilidad, debida a diversas condiciones de salud 

incluyendo lesiones por accidentes de tránsito, entre otros muchos aspectos10. Sin embargo, 
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dicha información no ha sido explotada de manera detallada para conocer la gravedad de la 

accidentalidad y sus consecuencias en materia de lesiones y la información no ha sido usada 

como elemento de entrada para la estimación de los DALYs.  

 

El mismo Ministerio cuenta también con información del Registro Integrado de Prestación de 

Servicios de Salud (RIPS). Este registro cuenta con información sobre los servicios de salud 

que demandan los colombianos y las causas externas diagnosticadas y asociadas a la 

prestación de un servicio, por ejemplo enfermedad general, enfermedad profesional o accidente 

de tránsito. Dicho registro también da cuenta de características demográficas importantes de la 

población usuaria de servicios de salud en el país y para el Ministerio se constituye en una 

herramienta de seguimiento al Sistema de Prestaciones en Salud en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud11.  

 

El cálculo de los DALYs realizado por el Ministerio de la Protección Social arrojó que los 

accidentes de tránsito se encuentran dentro de las 20 causas con mayor impacto en la pérdida 

de años de vida saludable en el país, siendo la causa número 11 entre un grupo de 

enfermedades, lesiones y trastornos. De acuerdo con el estudio, en el año 2005 se perdieron un 

total de 3786 años por muertes por accidentes de tránsito, siendo las principales víctimas 

hombres en edad productiva5. 

 

Aunque este estudio representa un valioso aporte en cuanto a la comparación de diferentes 

condiciones de salud que afectan a los colombianos dicho estudio no se enfocó en lesiones y 

mucho menos en lesiones asociadas a los accidentes de tránsito. De igual manera, el nivel de 

detalle asociado a lesiones fue muy simplificado y sólo se emplearon los registros RIPS como 

única fuente, por lo cual presumiblemente no se hicieron ajustes por posibles sesgos en la 

ocurrencia de lesiones asociadas a accidentes de tránsito. 

De lo anterior se puede deducir que la información que existe en Colombia en relación con 

accidentes de tránsito es parcial y está fraccionada por diferentes fuentes. Los esfuerzos 

realizados pocas veces han permitido estimar DALYs, y las estimaciones que existen podrían 

estar sesgadas o ser incompletas. De igual manera, en las metodologías reportadas no se 

efectuaron procesos de triangulación entre diferentes fuentes de información lo cual no permite 

llevar a cabo procesos de validación y comparación entre las diversas fuentes que permitan 

verificar la calidad de la información y el nivel de sub-registros presente en las bases de datos 

gubernamentales. Este hecho puede incidir directamente en la exactitud y calidad de las 

estimaciones obtenidas en estos estudios y por consiguiente, afecta la confiabilidad que 

demanda la toma de decisiones a nivel gubernamental. 

 

En el presente estudio se pretende obtener estimaciones de calidad de DALYs para la 

población colombiana con base en la problemática de accidentalidad vial aplicando métodos de 

análisis que involucren la triangulación de diferentes fuentes de información. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

Los estudios de accidentalidad vial realizados en Colombia dan cuenta de la alta frecuencia con 

que ocurren accidentes de tránsito y sus consecuencias (muertes y lesionados). Sin embargo, 

los estudios publicados hasta la fecha no se enfocan en la aplicación de la métrica DALY para 

la estimación de la carga asociada a accidentes de tránsito en Colombia y la toma de 

decisiones en términos de prevención y manejo de la accidentalidad vial y sus efectos en la 

sociedad. Por consiguiente, esta investigación pretende dar respuesta a la siguiente pregunta:  

 

 

¿Cuál es la carga nacional por muerte prematura y discapacidad asociada con 

accidentes de tránsito? 

 

 

 

 

Otras preguntas secundarias que a las que se espera dar respuesta en este estudio son las 

siguientes: 

 

 

 

 ¿Qué fuentes existen en Colombia para la estimación de los años de vida perdidos por 

muerte prematura o discapacidad? y ¿cómo se comparan las fuentes disponibles en 

términos de cubrimiento, oportunidad e integridad?  

 

 ¿Qué tipo de lesiones han presentado las víctimas de accidentes de tránsito? Además, 

¿cuáles son los tipos de lesiones que serían principalmente responsables de los años de 

vida perdidos por muerte y discapacidad estimados? 
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

 

4.1 Objetivo General 

 

Determinar la carga nacional de las lesiones asociadas con accidentes de tránsito en términos 

de discapacidad y muerte de los afectados teniendo como referencia los indicadores de años 

perdidos de vida saludable (DALY por su significado en inglés), años de vida perdidos debido a 

muerte prematura (YLL por su significado en inglés) y años vividos con discapacidad (YLD por 

su significado en inglés). 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudiar la disponibilidad e integridad de los datos existentes en Colombia para la estimación 

de los DALYs asociados a accidentes de tránsito.  

 

 

 Proponer ajustes al modelo metodológico teórico GBD de acuerdo con la información con la 

que se cuenta en Colombia para la estimación de los DALYs asociados a las lesiones y 

muertes por accidentes de tránsito.  

 

 

 Estimar la carga asociada con lesiones derivadas de accidentes de tránsito en Colombia a 

partir de la metodología diseñada. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

5.1 Los accidentes de tránsito y sus causas 

 

Un accidente de tránsito se define como evento involuntario generado al menos por un vehículo 

en movimiento que causa daños a personas y bienes involucrados en él. También se define 

como una colisión en la que participa al menos un vehículo en movimiento y que deja al menos 

una persona herida o muerta.Un accidente de tránsito puede resultar de una combinación de 

factores relacionados con los componentes del sistema de tránsito como el ambiente, los 

vehículos y los usuarios del camino y su interacción12. 

 

El fenómeno de los accidentes en general y sus potenciales causas ha sido analizado 

ampliamente en la literatura científica12. En el año 1931, Heinrich formuló la primera teoría 

tendiente a explicar las causas relacionadas con accidentes la cual se denominó como la teoría 

del efecto dominó, que hizo referencia a una secuencia lineal de eventos entre los cuales existe 

una relación de dependencia que conduce a que finalmente ocurra un accidente12. El proceso 

de ocurrencia del accidente fue descrito por Heinrich mediante una serie de fases, de adelante 

hacia atrás12: 

 

1. Una lesión personal sólo ocurre como el resultado de un accidente. 

2. Un accidente ocurre como resultado de un riesgo personal o de otra índole. 

3. Los riesgos personales o de otro tipo sólo existen debido a fallas por parte de personas 

poco cuidadosas o por falta de mantenimiento. 

4. Las fallas o errores por parte de las personas son el resultado de su ambiente social y 

familiar. 

5. El ambiente es el entorno donde una persona ha sido educada y formada. 

 

 

Como se puede apreciar, esta estructura empleada para caracterizar la relación de causalidad 

en un accidente es unidimensional. Las estructuras conceptuales multidimensionales o 

multicausalidad, por su parte, fueron introducidas por primera vez por Reason en el año 1990, 

quien afirmó que el proceso de causalidad de un accidente es el resultado de la interacción 

entre fallas activas y latentes; las primeras son fácilmente identificables mientras que las fallas 

latentes pueden estar presentes en el sistema durante años sin que sean detectadas 

previamente a la ocurrencia de un accidente12.   
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Dentro de estas potenciales fallas han sido muy difundidos y aceptados los errores humanos 

como desencadenantes de accidentes en diferentes contextos. Desde este punto de vista, el 

papel del ser humano como causante de accidentes es también analizado desde una 

perspectiva socio-técnica, en la que participan diferentes actores como legisladores y 

administradores, que a su vez se ven influenciados por factores culturales, medioambientales y 

organizacionales12. 

 

Paralelamente a este concepto de causalidad entre ambiente y lesión, el problema de la 

accidentalidad ha sido abordado desde una perspectiva de sistema mucho más compleja en la 

que interactúan humanos, máquinas y ambiente. En el caso particular de los accidentes de 

tránsito es la interacción entre estos tres elementos la responsable de la ocurrencia de 

accidentes de tránsito. Según William Haddon, autor de la teoría de liberación de energía, el 

conductor es una víctima que está sujeta a demandas muy complejas del sistema en relación 

con su limitada capacidad para procesar información. En consecuencia, el sistema vial debe ser 

lo menos complejo posible en aras de prevenir las consecuencias negativas de los errores que 

cometa el conductor13. 

 

La teoría de liberación de energía de Haddon va más allá del análisis del comportamiento 

humano y se enfoca en el accidente como un problema de ingeniería física. Según esta 

perspectiva, un accidente ocurre cuando la energía que está fuera de control hace que se 

acumule más estrés del que una estructura (propiedad o persona) puede tolerar sin sufrir daño 

alguno. El resultado final de una situación en la que la energía está fuera de control es la 

ocurrencia de accidentes y lesiones en las personas13. 

 

Frente a circunstancias en las que la energía está fuera de control se formulan estrategias 

orientadas a la supresión de condiciones que desencadenan accidentes. Dichas estrategias se 

concentran en controlar la generación de riesgos futuros y presentes en un sistema, así como 

establecer mecanismos de protección entre los riesgos y las personas expuestas a ellos13.  

 

Otros modelos de seguridad han adoptado supuestos del modelo Haddon en relación con los 

elementos que intervienen en un accidente y factores de riesgo asociados. Sin embargo, 

también es posible encontrar conceptos complementarios a los que expresa este modelo. Uno 

de ellos se relaciona con el nivel de riesgo que las personas están dispuestas a asumir cuando 

se encuentran frente al volante; este concepto surge de la teoría de homeóstasis del riesgo de 

Wilde. Este autor plantea la necesidad de cambiar la percepción de las personas y su actitud 

frente al riesgo para prevenir accidentes. De igual manera, pone especial énfasis en el diseño 

del sistema como fuente de seguridad para los conductores13.  

 

Como se puede apreciar, se han formulado diferentes modelos para analizar la relación de 

causalidad existente entre causas de distinto orden y la ocurrencia de accidentes y lesiones. 

Dada la amplitud del tema en cuestión, diversas organizaciones como la Asociación del 

Conocimiento Global del Transporte (Global Transport Knowledge Partnership) recomiendan 
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analizar de manera complementaria los aspectos abordados en dichos modelos en aras de 

mejorar las perspectivas aplicadas en materia de seguridad. De igual manera, reconocen la 

importancia de los modelos que se han diseñado para enmarcar y dar soporte a los proyectos 

de seguridad vial aplicados en diferentes países12. En el caso colombiano, un estudio publicado 

por la Corporación Fondo de Prevención Vial plantea una estructura de costos basada en la 

identificación del costo asociado a este tipo de eventos en función de la condición de las 

víctimas y el sistema vial donde tuvo lugar el evento.  

 

 

 

5.2 Medición del costo de los accidentes 

 

La medición del costo que representan los accidentes de tránsito en los diferentes países y 

sociedades ha sido un tema de vital interés para los planificadores de recursos de salud. Se ha 

detectado que las estimaciones de costos asociados a accidentalidad varían considerablemente 

de un país a otro o incluso de una región a otra y existen razones para ello. La primera de ellas 

se debe en gran medida a las variaciones reales que se presentan en relación con la 

frecuencia, distribución y severidad de los accidentes y los errores implícitos en cualquier 

proceso de medición. La segunda fuente de divergencia es el desacuerdo existente en 

diferentes estamentos con respecto a los costos de oportunidad que representan los accidentes 

de tránsito en términos económicos14. 

 

Intentando solventar estas diferencias, a través del tiempo se ha pretendido estandarizar los 

métodos y aproximaciones para el cálculo de los costos de accidentalidad vial en los países. 

Una de las aproximaciones más empleadas es el método del capital humano (HCA, por sus 

siglas en inglés), que busca estimar las ganancias derivadas del tiempo de vida de las 

personas, su productividad y en qué medida es afectada dicha productividad por las secuelas 

de los accidentes de tránsito en términos de discapacidad. Bajo esta premisa se asume que las 

pérdidas de producción en términos de ingresos o valor agregado que generan las personas 

equivalen a la suma de las pérdidas individuales de productividad que experimentan aquellas 

personas que han sido víctimas de accidentes de tránsito y sufren algún tipo de secuela 

discapacitante14.  

 

Este enfoque ha recibido críticas por parte de conocedores del tema y economistas reputados, 

quienes afirman que las estimaciones obtenidas de este enfoque tienden a sobreestimar las 

verdaderas pérdidas de productividad por accidentes de tránsito14. Según estos autores, la 

pérdida de productividad tiene un efecto transitorio que cesa en el momento en que alguna 

persona toma el lugar de la persona discapacitada en la cadena productiva de un país. Más 

aún, los costos asociados a discapacidad se aproximan a cero cuando la capacidad de 

reemplazo de fuerza laboral es elástica. Este método de estimación de costos se ha 

denominado método de costo de fricción (FCM por sus siglas en inglés)15. 
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Otros métodos de estimación de costos se enfocan en el costo económico y no económico de 

las diferentes enfermedades y lesiones, en términos de calidad de vida o en términos de 

intervenciones requeridas para lograr un beneficio o un impacto positivo en personas afectadas 

por una problemática de salud determinada. Este método se considera más apropiado por 

cuanto ofrece una visión mucho más completa del verdadero costo que asume la sociedad por 

cuenta de accidentes de tránsito, eventos que no sólo implican grandes erogaciones de dinero 

sino también pérdidas en materia de calidad de vida y productividad en las personas16. 

 

Uno de los métodos más conocidos son los años de vida ajustados por calidad (QALY, por sus 

siglas en inglés), años saludables equivalentes (HYE, por sus siglas en inglés), y en 

complemento, el análisis costo-beneficio (CBA, por sus siglas en inglés)36.La métrica QALY 

permite medir la cantidad y calidad de vida generada por las diferentes intervenciones de 

cuidado de la salud en relación con determinados problemas de salud. Técnicamente 

corresponde al producto aritmético de la expectativa de vida por la medida de calidad de vida de 

los años posteriores a una intervención como resultado de una enfermedad o lesión. En el 

cálculo matemático de esta métrica se realiza una ponderación ente el estado de perfecta salud 

(equivalente a 1) y la muerte (equivalente a 0). La valoración asignada a cada estado de salud 

se basa en la tabla de puntuaciones EQ-5D17.  

 

En complemento, se aplican tasas de costo-utilidad para cuantificar los beneficios derivados de 

una determinada intervención, que a su vez permite realizar comparaciones entre múltiples 

intervenciones en función del costo relativo por cada QALY. Sin embargo, a esta métrica se le 

critica su poca sensibilidad para establecer comparaciones entre intervenciones similares 

potencialmente aplicables a un problema de salud en general17. 

 

Al igual que QALY, HYE también es una métrica alternativa que permite medir el resultado final 

de las intervenciones en términos de años de vida saludable. A diferencia de QALY, HYE 

incorpora las preferencias de los usuarios de los sistemas de salud y de esta manera se calcula 

una función de utilidad individual para cada usuario que es sometido a una intervención o 

tratamiento18. Técnicamente se define como el número de años de vida saludable que es 

equivalente al perfil de salud a lo largo de la vida de una persona, en función del mejor estado 

de salud posible (salud perfecta) y el peor estado de salud (muerte)18.  

 

Finalmente, DALY es otra métrica que ha sido empleada por la Organización Mundial de la 

Salud desde el año 1991 y que busca determinar el costo de enfermedades y lesiones en 

términos de años de vida saludable perdidos por discapacidad y muerte. El método empleado 

para estimar el número de años de vida saludable perdidos se basa en la asociación de cada 

muerto o lesionado a una enfermedad o lesión en particular; los cuales a su vez pueden 

asociarse a uno o varios factores de riesgo (por ejemplo, el tipo de accidente o colisión que da 

lugar a la lesión o fatalidad). Este es el método que se usa en este proyecto para estimar la 

carga de las lesiones y muertes relacionadas con los accidentes de tránsito6. 
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Una de las ventajas de esta métrica en comparación con las métricas ya mencionadas tiene que 

ver con la incorporación y combinación de factores financieros y sociales como la ganancia o 

pérdida futura por cuenta de muertes y lesiones y el costo de oportunidad social, además de 

una estimación de la verdadera utilidad del tiempo gastado en discapacidad. Todo esto 

sustentado en una metodología robusta que permite llevar a cabo procesos de análisis con 

técnicas y modelos matemáticos refinados6. 

 

Una vez realizados estos procesos de análisis que permiten asignar cada muerto o lesionado a 

una categoría o causa externa se procede a estimar los indicadores de años perdidos de vida 

saludable (YLL) y años vividos con discapacidad (YLD) para finalmente calcular el indicador 

DALY a partir de la suma de los dos indicadores40.La metodología denominada GBD o de carga 

global de enfermedades y lesiones que permite la estimación de la métrica DALY se presenta 

en la siguiente sección6.  

 

 

5.3 La metodología de la carga global de enfermedades 

 

A continuación se expone las generalidades sobre la metodología GBD y detalle del cálculo de 

los DALYs de acuerdo con los manuales e información teórica disponible en la materia. 

 

 

5.3.1 Conceptos generales 

 

Los Años de Vida Ajustados por Discapacidad DALYs miden la magnitud del daño que 

producen las enfermedades, permitiendo establecer su importancia relativa en un listado 

categorizado de problemas. El objetivo principal es estimar los DALYs asociados a cada 

enfermedad o lesión que afecta en mayor o menor grado a una sociedad o grupo de población 

en particular. La métrica DALY es aplicable a todos los países en general, donde se identifica y 

cuantifica el impacto de la mayor parte de las condiciones y eventos de salud que afectan a sus 

habitantes en términos de DALYs para cada grupo de edad y sexo previamente definido6. 

 

Una de las herramientas diseñadas por la Organización Mundial de la Salud para la 

estandarización de las enfermedades y lesiones a considerar en estudios de carga de 

enfermedades es la Clasificación Internacional de Enfermedades y Lesiones. La estructura 

general manejada en dicha clasificación agrupa los eventos de salud en enfermedades no 

comunicables, enfermedades comunicables y por último, lesiones. En el caso de las lesiones se 

propone una clasificación agrupada por traumatismos en diferentes partes del cuerpo (nivel 1), 

que a su vez involucra una descripción relativamente detallada y específica de cada lesión 

(nivel 2 y nivel 3, que corresponden a tipo de lesión y lesión específica). El listado completo por 

niveles se puede consultar en http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/. 
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Otro componente clave del estudio de carga de enfermedad es la determinación de los factores 

de riesgo potencialmente relacionados con la ocurrencia de los eventos indeseados de salud y 

la pérdida de años de vida saludable. Es precisamente en este punto donde se identifica cuál o 

cuáles son los grupos de factores causales con potencial de intervención serían los principales 

responsables de los años de vida perdidos por discapacidad y muerte. En la siguiente sección 

se explica el detalle del cálculo de los DALYs. 

 

 

5.3.2 Pasos generales para la estimación de los DALYs y fuentes de información 

 

Los pasos generales para llevar a cabo el cálculo se describen a continuación6: 

 

 Construcción del listado de enfermedades o lesiones. Las enfermedades se clasifican en 

grupos y al interior de cada grupo se define un listado de enfermedades sobre la base 

de la magnitud de las defunciones, la utilización de servicios médicos y la importancia 

estratégica de la patología. Este listado es la base para la realización de estimaciones 

preliminares sobre: a) incidencia b) remisión, c) letalidad, d) prevalencia y e) severidad.  

 

 Análisis, corrección y validación de datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias. 

En este paso se recopila y se realiza una valoración de los registros existentes en 

materia de enfermedades, lesiones, muerte y discapacidad. Para tal fin se emplean 

técnicas demográficas que permiten determinar las falencias de los registros e identificar 

los posibles métodos de ajuste para los cálculos posteriores.  

 

 Estimación de los años de vida perdidos por muerte prematura. Corresponde a la 

cuantificación de muertes por enfermedades y lesiones por grupos de edad y género, 

teniendo como referencia la mejor expectativa de vida conocida alrededor del mundo y 

aplicando el método de los Años de Vida Perdidos según la Esperanza de Vida Estándar 

(SEYLL). 

 

 Estimación de años vividos con discapacidad. Es la medición del tiempo vivido con 

discapacidad en una unidad de medida común con la utilizada para el tiempo perdido por 

mortalidad prematura. Requiere de la definición de un ponderador de la severidad de la 

discapacidad que permite que los años de vida que se pierden como consecuencia del 

padecimiento de una enfermedad y sus secuelas sean comparables a los años de vida 

perdidos por muerte prematura.  

 

 

Los parámetros asociados a la estimación de años de vida perdidos por muerte prematura y los 

años vividos con discapacidad son los siguientes6: 

 

 Edad de inicio de la lesión o enfermedad. 
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 Duración del tiempo perdido a consecuencia de la muerte prematura.  Es el tiempo que 

las personas dejan de vivir cuando mueren en una edad previa a su esperanza de vida 

teórica. Se calcula de acuerdo a una tabla de vida estándar basada en los patrones de 

mortalidad del país con mayor esperanza de vida observada en el mundo: tabla de vida 

modelo West nivel 26. 

 

 Valor del tiempo vivido a diferentes edades. Los autores asignan un valor distinto al 

tiempo vivido a distintas edades, basado en los diferentes roles y grados de 

dependencia del individuo en relación con la edad favoreciendo las edades productivas. 

 

 Ponderación de las discapacidades asociadas a lesiones. Se realiza con base en un 

estimador que permite la comparación de la severidad de la discapacidad con la muerte. 

La clasificación realizada por expertos cataloga las discapacidades en seis categorías 

que representan grados crecientes de severidad. La ponderación varía entre cero y uno, 

donde cero es ausencia de discapacidad  y uno representa la muerte, el grado máximo 

de discapacidad41.  

 

 Preferencia de descuento o tasa de descuento social. Es la tasa a la cual se descuentan 

los beneficios futuros en salud y se tiende a ponderar los beneficios actuales y futuros. 

Usualmente se emplea una tasa del 3% anual42. 

 

 

5.3.3 Modelo matemático detallado para la estimación de los DALYs 

 

A partir de la información de entrada presentada en la sección anterior se procede a hacer el 

cálculo de los DALYs, a partir de la siguiente fórmula6: 

 

𝐷𝐴𝐿𝑌 =   𝐷𝐶𝑥𝑒−𝛽𝑥
𝑥=𝑎+𝐿

𝑋=𝑎

𝑒−𝑟(𝑥−𝑎)𝑑𝑥 

 

donde 𝐷 es la ponderación de la discapacidad,  𝐶𝑥𝑒−𝛽𝑥  es el valor del tiempo vivido a diferentes 

edades con constantes C=0,16243 y β = 0,04, 𝑎 es la edad de inicio de la enfermedad o lesión 

de interés, 𝐿 es la duración de la discapacidad o el tiempo perdido por muerte prematura y 𝑟 es 

la tasa de descuento, equivalente al 3%. 

 

A este modelo se le ha incorporado un factor de corrección C para la ponderación por edades, 

que es un valor calculado empíricamente por Murray y López para garantizar que el número 

total de años de vida perdidos sea siempre el mismo, se aplique o no un determinado peso o 

ponderación por edad43. β, por su parte, es el respectivo parámetro de ponderación por edad, 

cuyo máximo valor para un determinado año de vida corresponde a una edad (1/β); dicho valor 
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permite valorar el tiempo vivido a diferentes edades en función del valor social de las personas 

en las diferentes edades. Otras variables incluidas en el modelo son la tasa de descuento r, que 

busca incorporar los beneficios actuales y futuros en salud;  a  es la edad actual, L( a ) es la 

duración de la condición de discapacidad o la expectativa de vida en la edad en el momento de 

la muerte; y K, que es el factor de modulación de cada edad considerada en el modelo y que 

puede asumir valores de cero y uno si lo que se pretende es anular el efecto de parámetro β y 

dar una ponderación igual para todas las edades o aplicar diferentes ponderaciones para cada 

edad considerada en el modelo. Operacionalmente, el cálculo de los DALYs se realiza a partir 

de la siguiente expresión6:  

 

       ( )( ) ( )

2

1
, ( )( ) 1 ( ) 1 1

(

ra
r L a r a rLKCe K

DALYs r K D e r L a e r a e
r r

      
              

 

 

La fórmula general tiene dos componentes, una para calcular años de vida perdidos por muerte 

que en casos en los que r es diferente de cero es la siguiente6: 

 

   ( )( ) ( )

2

1
( )( ) 1 ( ) 1 (1 )

( )

ra
r L a r a rLKCe K

YLLs e r L a e r a e
r r

      
               

 

 

donde r es la tasa de descuento, β es el parámetro obtenido de la función de ponderación de 

edad, K es el factor de modulación de ponderación de edad, C es una constante, a  es la edad 

de muerte y L es la expectativa de vida a la edad a .  
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6. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

A continuación se presenta la metodología detallada que se siguió en el proyecto en tres fases 

que corresponden con los tres objetivos planteados. 

 

 

Fase 1. Realización de inventario y análisis de integridad de los datos  

 

Para la realización del inventario de información disponible en Colombia inicialmente se 

revisaron las fuentes estándares que la metodología GBD sugiere que se revisen en cada país 

incluyendo registros de urgencias, hospitalización, muerte y lesiones por causa externa y 

registros de accidentalidad vial correspondientes a estudios de años anteriores. 

 

A partir de esto se procedió a hacer una búsqueda amplia en las instituciones que por mandato 

legal potencialmente podrían tener información sobre la demografía y estado de salud de los 

colombianos, así como la seguridad vial del país. Para el presente estudio fueron consultadas 

las bases de datos del Ministerio de la Protección social, Ministerio de Transporte, DANE, 

INMLCF, Policía Nacional y Corporación Fondo de Prevención Vial. Se hicieron también 

consultas con profesores y expertos en la materia para verificar el tipo de información que cada 

institución tenía. 

 

Posteriormente, se contactó cada institución con comunicaciones informales y formales para 

solicitar el acceso a los datos. Algunas entidades entregaron la información disponible en sus 

bases de datos para su posterior manejo en archivos planos a través de SPSS o de Microsoft 

Excel, como es el caso del Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Transporte. 

 

El Ministerio de la Protección Social entregó en particular los registros RIPS (Registro Individual 

de Prestación de Servicios de Salud) para los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Dichos 

registros se encuentran clasificados en Urgencias y Hospitalización (1.240.784 registros de 

urgencias y 915.476 de hospitalizaciones) y registros de consultas (18.857.543 registros) para 

el mismo lapso de tiempo. Estos registros contienen información única de identificación, tales 

como identificación del usuario, causa externa asociada a la prestación de cada servicio, 

diagnóstico principal, departamento, sexo y edad de las víctimas. A partir de la variable de 

clasificación de causa externa usada por el Ministerio, se seleccionaron solamente aquellos 

casos relacionados con accidentes de tránsito (99.236 registros de consultas externas y 27.800 

registros de urgencias y hospitalizaciones). 



16 
 

En el caso del Ministerio de Transporte se logró acceder a los registros de accidentes de 

tránsito de los años 2007 a 2010 con información sobre las circunstancias de los accidentes 

información demográfica de las víctimas, vehículos involucrados, entre otros. Estos datos 

corresponden a aquellos enviados por las Secretarías de Tránsito de los municipios del país 

que a su vez provienen de los datos recolectados por la policía o autoridad de tránsito de cada 

área geográfica del país. 

 

Dado que todas las fuentes tuvieron información para el año 2007, se decidió hacer el cálculo 

de los DALY’s para este año. Con respecto a esto, es importante considerar que el año 2007 es 

el año más reciente que tiene información del DANE, una de las fuentes más importantes para 

estimación de DALY’s por cuanto tiene información de causa externa de las muertes detalladas. 

 

Una vez se tuvo acceso a los datos se procedió a estudiar su integridad. Para esto se evaluó 

cada fuente según el tipo de información que podía aportar para el estudio: esperanza de vida, 

número de muertes, incidencia y tipo de lesión, edad y género de las víctimas, etc. Esta 

evaluación se hizo a partir de búsqueda de información secundaria o directamente a través de 

análisis realizados en este proyecto con datos desagregados. En particular se buscó evaluar los 

siguientes criterios: 

 

 Oportunidad de la información: Este criterio hace referencia a la frecuencia con la que se 

publica la información relacionada con accidentes de tránsito y sus secuelas y el lapso 

de tiempo que transcurre entre el momento en que ocurren las muertes o lesiones y el 

momento en que se dan a conocer las cifras y los aspectos relacionados con dichas 

muertes o lesiones. 

 Años incluidos: Se refiere al número de años con disponibilidad de datos de los años 

más recientes (desde el año 2005 al año 2010).  Este criterio se tuvo en cuenta con el fin 

de evaluar también la estabilidad esperada en la disponibilidad de los datos. 

 Cobertura de población: Se refiere al porcentaje de la población colombiana que está 

siendo incluida en los datos que reporta la fuente.  

 Datos anómalos de la fuente: Incluye la cantidad y proporción de datos que se pueden 

juzgar incorrectos (por ejemplo, datos imposibles o fuera de contexto, o que no 

correspondan con las categorías predefinidas para un campo o variable específica o 

datos repetidos). 

 Datos perdidos de la fuente: Incluye la cantidad y proporción de datos que no se 

encuentran en la fuente  a pesar de que existe un registro que indica que debió existir.  

 Confiabilidad: Hace referencia a cualquier información a la que se pueda acceder (por 

ejemplo, a partir de estudios previos), que informe sobre qué tan correctos son los datos 

que están en la fuente. 

 Otra información: Cualquier otra información que facilite la identificación de la fuente que 

es más apropiada para ser usada en las estimaciones de DALYs relacionados con 

accidentes de tránsito en Colombia. 
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Fase 2. Diseño de metodología adaptada GBD para Colombia  

 

Para seleccionar la mejor fuente posible entre los datos disponibles en Colombia se generó una 

matriz de comparación entre fuentes de la misma información que permitiera decidir sobre la 

mejor fuente. Los criterios utilizados incluyeron aquellos que se enunciaron anteriormente en la 

metodología de la fase 1. A partir de esa comparación, con la ayuda de expertos y de acuerdo 

con las recomendaciones del grupo de expertos en lesiones a nivel mundial se generaron 

procedimientos detallados de estimación, tratando de usar la mejor información disponible en el 

país. 

 

 

Fase 3. Estimación de años perdidos por muerte prematura y discapacidad  

 

Finalmente, se hizo la estimación de los años perdidos por muerte prematura y discapacidad 

relacionados con los accidentes de tránsito a partir del algoritmo de Excel preparado por la 

OMS para las estimaciones a nivel nacional y departamental (Figura 1). Esto permitió hacer una 

análisis descriptivo de los Departamentos que están siendo más afectados por los accidentes 

de tránsito. Adicionalmente, se procedió a preparar un análisis para saber cuáles de las 

lesiones fueron las que estuvieron relacionadas con un mayor número de más años de vida 

saludable perdidos.  

 

 

Figura 1. Aplicativo de la OMS con algoritmo en Excel para el cálculo de DALYs 

 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (www.who.int/es). 
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7. RESULTADOS 

 

 

 

 

7.1 Disponibilidad e integridad de los datos existentes en Colombia 

 

El balance que se presenta en la Tabla 1 da cuenta de la información disponible en Colombia 

para para llevar a cabo estudios de carga de enfermedades o lesiones y las respectivas fuentes 

de datos consultadas en el transcurso de la investigación. De la realización de este balance se 

llegó a la conclusión que era necesario emplear una combinación de datos de diversas fuentes 

con la finalidad de reunir a cabalidad los requerimientos de información con respecto a las 

variables que han sido utilizadas y analizadas en estudios previos realizados en diferentes 

países. De este inventario se determinó que las fuentes más idóneas para la realización de la 

investigación fueron la Encuesta Nacional de Salud, los registros RIPS, el DANE y la 

Organización Mundial de la Salud. No obstante, en un estudio realizado por la organización 

Carga Global de las lesiones (Global Burden of Injuries) se pudo establecer que la calidad de 

los registros de mortalidad del DANE y del INMLCF es razonablemente adecuada, pues los 

sesgos por cubrimiento en la información son bajos19. En las siguientes secciones se explica el 

detalle de la información disponible por tipo de información. 
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Tabla 1. Requerimientos generales de información e instituciones potenciales fuentes de esa información en Colombia 

 

Institución fuente 
Expectativa de 

vida 

Tipos de 

lesiones 

Incidencia de 

lesiones  

Peso de 

discapaci-dades 

Valor del 

tiempo vivido 

Edad 

muerte 

Edad inicio 

de lesión 

Duración de la 

discapacidad 

Número de 

muertes 

DANE X 
    

X 
  

X 

INMLCF 
  

X 
  

X X 
 

X 

Corporación Fondo de 

Prevención Vial  
X X 

  
X X 

 
X 

Registro RIPS Min 

Protección Social  
X X 

  
X X X X 

ENS Min Protección 

Social    
X 

   
X 

  

Min Transporte 
  

X 
   

X 
  

Policía Nacional 
  

X 
      

OMS X X 
 

X X 
    

OMS: Organización mundial de la salud; INMLCF: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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7.1.1 Número de muertes por causa externa, edad y sexo 

 

El número de muertes asociadas a una determinada causa externa corresponde a cifras 

reportadas oficialmente por el DANE para Colombia y para cada uno de los 32 departamentos 

del país. Es importante anotar que los rangos de edades empleados por el DANE en los 

registros nacionales totales se ajustan a las recomendaciones de la metodología GBD; sin 

embargo, a nivel de departamentos la agrupación de los datos en función de la edad varía en 

cuanto a los rangos de edad observados en los diferentes grupos de edad. El DANE reporta los 

datos con una oportunidad aproximada de algunos meses; sin embargo, observando el nivel de 

detalle publicado en la página web (por ejemplo, por tipo de causa) se estima que la información 

alcanza el nivel de detalle requerido y validaciones completas por parte de la entidad con 

aproximadamente 3 años de rezago20 

 

La causa externa manejada por el DANE se ajusta a la clasificación ICD-10; sin embargo, el 

nivel de detalle solamente va hasta el punto de definir qué son muertes por accidentes de 

tránsito. Otras fuentes como la OMS podrían tener un mayor nivel de detalle a partir de 

información que tiene el DANE; pero no se logró tener acceso a esta información. El DANE 

clasifica esta causa externa con el código 501 e incluye las codificaciones V01 a V89 y Y85 de 

la ICD-1021. Esto implica que el DANE tiene unas diferencias pequeñas con respecto a 

recomendaciones recientes de expertos mundiales. En particular, DANE incluye en la categoría 

de accidentes de tránsito, algunos códigos ICD-10 que no son recomendados por dicho grupo: 

V05 (X), V07 (X), V08(X), V81(X), V86(X), V87(X), V88(X). 

 

En cuanto a cobertura de los datos de muertes en Colombia existen algunas estimaciones. En 

un estudio publicado en el año 2010 fue analizada la disponibilidad y calidad de la información 

de mortalidad por parte de la Organización Mundial de la Salud, que recopila los datos de 

estadísticas vitales y de salud de los diferentes países. Dicho análisis fue realizado teniendo en 

cuenta la clasificación ICD-10 y el grado de ambigüedad en torno a la pertenencia a una o 

varias categorías, siendo mayor la calidad en la medida en que dicha pertenencia se define 

claramente y se enfoca en una sola categoría en particular. El resultado permitió concluir que la 

calidad de los datos fue adecuada en la mayoría de los 83 países, incluido Colombia; sólo unos 

pocos países obtuvieron altos porcentajes de muertes asignadas a causas inespecíficas, como  

Azerbaiján (83%) y República Dominicana (45%), En el estudio se dijo que en la región de 

América Latina, la cobertura es cercana al 80%. Dicha cifra es cercana al nivel de cobertura que 

reporta la OMS para Colombia, cuyo valor estimado fue de 81%22. 

 

En el presente estudio, se hizo una estimación de la integridad de los datos basados en el 

método Brass-growth balance. Los cálculos detallados se presentan en el Anexo A1, donde el 

nivel de sub-registro estaría en alrededor del 19% para todas las muertes en Colombia, el cual 

es consistente con el reportes previamente mencionados. 
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En cuanta a la integridad de la información, se sabe que las muertes relacionadas con 

accidentes de tránsito se incrementarían en un 4,5% después de ajustes, que corresponde a la 

proporción que le correspondería a esta causa debida a muertes por causas no intencionales 

cuya causa no fue especificada22. Adicionalmente, las muertes reportadas por el DANE 

relacionadas con accidentes de tránsito no están ajustadas por otras muertes para las cuales no 

se tiene ninguna información sobre su causa; sin embargo, debido a que solo el 1,3% de las 

muertes no tienen causa especificada, el ajuste debería ser menor.  

 

El Reporte del Estatus Global de la Seguridad Vial (Global Status Report on Road Safety-

GSRRS) resume que el número de muertes relacionados con accidentes de tránsito podría 

estar siendo sub-estimado en la región en alrededor del 15,8%23, lo cual incluiría problemas de 

cobertura y de integridad antes mencionados. En otro estudio que hace referencia al mismo 

reporte GSRRS, se indica que la sub-estimación sería del 15 al 20% para muertes por 

accidentes de tránsito23. 

 

 

7.1.2 Número de lesiones y tipos (naturaleza) de la lesión 

 

Existen varias fuentes que reportan cierto grado de información sobre el tipo de lesiones que 

sufren las víctimas de accidentes de tránsito (Tabla 2). Sin embargo, la Policía Nacional y el 

Ministerio de Transporte solo cuentan con información muy general con respecto a los 

accidentes. El INMLCF, por su parte, publica descripciones generales con respecto a las 

lesiones sin incorporar la codificación ICD – 10 y tiene una baja representatividad por cuanto 

solo los lesionados con disputas legales pendientes son registrados; más importante aún, esta 

fuente no está disponible para consulta de datos brutos o desagregados. 

 

Los registros que reportaron lesiones con mayor cobertura y detalle son los correspondientes a 

la Encuesta Nacional de Salud (ENS) y los registros RIPS. Sin embargo, la ENS presenta tipos 

de lesiones que no están de acuerdo con la nomenclatura ICD-10; obligando a establecer una 

correspondencia entre los tipos de lesiones reportados y dicha nomenclatura. Por su parte, el 

registro RIPS sí usa la nomenclatura ICD-10 pero presenta un alto nivel de incertidumbre sobre 

la calidad de la información y su representatividad.  

 

El trabajo de depuración de los datos RIPS recibidos del Ministerio Protección Social arrojó  

registros duplicados de prestación de servicios de salud. Los estudios de validación llevados a 

cabo por este Ministerio reflejan la escasa respuesta en el envío periódico de los datos por 

parte de las entidades obligadas a reportar por lo cual el tiempo de consolidación de la 

información se incrementa. Por otro lado, la calidad de la información reportada varía 

significativamente entre dichas entidades, observando en algunos casos una calidad baja 

(12,16%) y en otros una calidad del 100%24. No obstante, a dicha clasificación se le critica su 

falta de especificidad en relación con algunas lesiones que posiblemente no pertenecen del 

todo a una lesión en particular, lo cual puede incluir sesgos en las estimaciones finales25.  
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Tabla 2. Valoración de fuentes de información relacionada con tipos de lesión 

Fuente 

Factor 

Encuesta Nacional de Salud RIPS INMLCF 

Oportunidad  
Aproximadamente 1 año 

(análisis y publicación) 

Entre 1 y 2 años 

(actualización y validación) 

Aproximadamente 1 

año 

Años incluidos 
Aproximadamente cada 5 años 

(última año 2007) 

Aproximadamente cada 

año 

Aproximadamente 

cada año 

Cobertura de la población 81% a nivel nacional* 73% a nivel nacional** N.A. 

Datos anómalos 0 20 N.A. 

Datos perdidos 0 510 N.A. 

Datos duplicados 0 490 N.A. 

Datos válidos 80.631 18.957 N.A. 

Confiabilidad 95% 62% N.A. 

*De acuerdo con el informe nacional de la Encuesta Nacional de Salud, año 200724 

** Según reporte de calidad de RIPS del Ministerio de Protección Social, año 200925 

 

 

7.1.3 Expectativa o esperanza de vida 

 

Para este tipo de información la principal fuente fue la Organización Mundial de la Salud, 

organización que reporta las cifras de estadísticas vitales a nivel mundial de cada uno de los 

193 países miembros, incluido Colombia. Las cifras para el caso de Colombia son manejadas 

por el DANE, que dispone de las esperanzas de vida calculadas y reportadas durante los 

últimos treinta años. Para el año 2007, la expectativa de vida al nacimiento para hombres y 

mujeres fue de 73,2 y 79,8, respectivamente. Las expectativas de vida que maneja la OMS para 

ambos géneros en Colombia se pueden consultar en http://apps.who.int/ghodata/?vid=710.  

 

 

7.1.4 Peso de discapacidades 

 

Colombia no dispone de tablas de ponderación de discapacidad asociadas a enfermedades y 

lesiones. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha elaborado tablas de ponderación 

de discapacidad. La ponderación de discapacidad asociada a lesiones varía entre 0,011 (para 

lesiones como quemaduras de menos del 20% de la superficie del cuerpo) y 0,725 (para 

lesiones de la médula espinal). Dichas tablas pueden consultarse en el enlace disponible en la 

página oficial de la Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/entity/healthinfo/ 

bodreferencedisabilityweights.xls.  

 

 

 

http://apps.who.int/ghodata/?vid=710
http://www.who.int/entity/healthinfo/%20bodreferencedisabilityweights.xls
http://www.who.int/entity/healthinfo/%20bodreferencedisabilityweights.xls
http://www.who.int/entity/healthinfo/%20bodreferencedisabilityweights.xls
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7.1.5 Duración de la discapacidad 

 

El valor numérico asociado a la duración de la discapacidad asociada a lesiones es tomado de 

los valores avalados por la OMS en función de cada lesión específica y la edad. En la sección 

7.2.4 se presentan los valores estimados por diferentes tipos de lesiones. 

 

 

7.1.6 Valor de tiempo vivido 

 

El valor del tiempo vivido se tomó directamente de la Organización Mundial de la Salud. En 

breve, es una función que reconoce los diferentes roles y los grados de dependencia del 

individuo en relación con la edad, favoreciendo las edades productivas.  

 

 

7.2. Modelo metodológico GBD propuesto ajustado para Colombia 

 

En esta sección se propone una metodología para la estimación de los años de vida perdidos 

por muerte prematura y años de vida ajustados por discapacidad relacionados con accidentes 

de tránsito, usando las fuentes más apropiadas de acuerdo con los resultados de la sección 7.1. 

 

Para la estimación de los años perdidos por muerte prematura se propone que se usen las 

fuentes como se resume en la Figura 2. Para la estimación de los años perdidos ajustados por 

discapacidad se propone que se usen las fuentes como se resume en la Figura 3.  

 

 

Figura 2. Fuentes para la estimación de los años de vida perdidos por muerte prematura 
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Figura 3. Fuentes para la estimación de los años de vida perdidos ajustados por 

discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procedimientos e información detallada usada se presentan a continuación. 

 

 

7.2.1 Estimación del número de muertes por causa externa, edad y sexo en 

Colombia 

 

Se propone usar el número de muertes por edad y sexo reportados por el DANE. Sin 

embargo, se generarán reportes de años de vida perdida por muerte prematura sin y con 

los siguientes ajustes22: 

 

1. Un incremento del 4,5% del número de muertes para cada grupo de edad y sexo 

para muertes por lesiones no intencionales con causa no especificada. 

 

2. Un incremento del U% a las muertes del 2007 para muertes por otras causas 

externas no especificadas aplicadas a cada rango de edad y sexo. La estimación 

de U% se basa en datos disponibles del 2005 así: 
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El 1,3% de las muertes en Colombia en el año 2005 no tuvieron causa 

especificada, es decir un total de Z muertes.  

El X% de las muertes ocurridas en el año 2005, fueron relacionadas con 

accidentes de tránsito. 

Se estima que un total de Y muertes no especificadas corresponderían a muertes 

por accidentes de tránsito (Y= Z multiplicado por X%).  

Del total de muertes registradas por accidentes de tránsito en el 2005 (V), Y no 

estarían siendo registradas (U%=Y/(V+Y) x 100%). 

 

3. Ajuste por cobertura del T% basado en la estimación de integridad de los datos, 

aplicada por rango de edad y sexo, como se presenta en el Anexo A2, basado en 

las estimaciones hechas en este estudio. 

 

 

7.2.2 Estimación de número de lesiones y tipos (naturaleza) de la lesión 

 

Se propone que se usen datos de incidencia por tipo de lesión sin ajustar a partir de los 

datos del RIPS, y con ajustes de dichos datos usando las lesiones reportadas en la 

Encuesta Nacional de Salud.  

 

Para la estimación de número de lesiones sin ajustes se proponen los siguientes pasos: 

 

1. Selección de registros asociados con causa externa accidentes de tránsito (código 

2 del Registro RIPS) tanto en bases de consulta externa como en bases de 

urgencias y hospitalizaciones. 

 

2. Eliminación de registros duplicados de cada base de datos (urgencias y 

hospitalizaciones y consulta externa) usando MS Excel 2010. 

 

3. Eliminación de registros que no generan discapacidad en ambas bases de datos. 

 

4. Estimación de lesiones teniendo en cuenta i) solo registros de urgencias y 

hospitalizaciones; y ii) registros de urgencias y hospitalizaciones adicionando los 

registros de consulta externa.  

Para tener el segundo caso (ii), se unen los dos registros y se buscan registros 

que pertenezcan a un mismo usuario usando el consecutivo único. Si existen 

registros de un mismo usuario, se toma el de hospitalización. Los registros serán 

considerados con tiempos de discapacidad definidos por la OMS. En el anexo A3 

pueden consultarse los resultados obtenidos para cada uno de los casos i y ii. 

 



26 
 

5. Hacer los conteos de las lesiones por tipo de lesión (ICD-10)  por grupo de edad  y 

sexo como recomienda la metodología GBD. En el Anexo B se presentan los 

estimados de tipos de lesiones por grupos de edad y sexo sin ajustes. 

 

Para la estimación de lesiones con ajustes usando como base las lesiones reportadas en 

la ENS (2007) se proponen los siguientes pasos: 

 

1. Los ajustes solamente se aplican a las edades iguales o superiores a 6 años, dado 

que la encuesta no incluye personas menores.  

 

2. Dado que la ENS no tiene lesiones especificadas bajo la codificación ICD-10, se 

hicieron correspondencias entre las lesiones reportadas en la encuesta y los 

códigos ICD 10 (que generan discapacidad) como se presenta en el Anexo C y E. 

En breve, en ENS existen 4 grandes categorías: Moderadas, fracturas, lesiones de 

cabeza y lesiones graves. Cada tipo de lesión ICD-10 quedó exclusivamente 

clasificada en una de estas 4 grandes categorías. Este es un aporte novedoso de 

este trabajo, pero que por lo mismo puede ser evaluado en futuros trabajos. 

 

3. Se estiman cuántas lesiones ocurrieron en Colombia por grandes categorías de la 

encuesta que generan discapacidad (lesiones moderadas, fracturas, lesiones de 

cabeza y graves). Para esto se aplicaron factores de expansión que permitieron 

extrapolar a nivel nacional los resultados de lesiones derivados de la encuesta. Es 

importante considerar que no se propone una expansión por cobertura de la 

encuesta puesto que no se tienen factores de expansión válidos. 

 

4. Se estiman basados en RIPS (pero agrupados según ENS), los porcentajes de 

cada tipo de lesión (ICD-10) por sexo y por edad. Ver ejemplo en Tabla 3.En el 

anexo D, se presenta el reporte completo de los porcentajes estimados para cada 

tipo de lesión dentro de las grandes categorías de lesiones manejadas en ENS.  

 

5. Se extrapola para estimar el número de lesiones por tipo de lesión usando el total 

de lesiones según ENS calculado en el paso 4 anterior. Esto se hace, tomando el 

total de lesiones por gran tipo de lesión según ENS (calculado en el paso 3), y 

aplicándole el porcentaje de cada tipo de lesión ICD-10 calculado en el paso 4. Ver 

ejemplo en Tabla 3. 
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Tabla 3. Ejemplo para un grupo de edad y sexo del total de casos de lesiones ICD-10 en 

Colombia ajustados por reportes de lesiones en ENS 2007. 

 

Tipo de lesión en la Encuesta 
Nacional de Salud 

Total tipo de 
lesión 

 (Paso 3) 
Tipo de lesión en RIPS 

Total en % 
(Paso 4) 

Total casos 
en Colombia  

1. Lesiones moderadas 100 

S310 
Herida de región 

lumbosacra y pelvis 
2% 2 

S211 
Herida de la pared 
anterior del tórax 

3% 3 

… … … … 

S410 Herida del hombro 4% 4 

Total lesiones moderadas 100 … … 100% 100 

2. Fracturas 
200 S120 Fractura del cuello 1% 20 

 
… ... ... ... 

Total fracturas 250 
  

100% 250 

3. Lesiones de cabeza 

300 S070 
Traumatismo por 

aplastamiento de cabeza 
5% 150 

 
… … … … 

Total lesiones de cabeza 400 
 

… 100% 400 

4. Lesiones graves 

400 S580 
Amputación traumática 

de antebrazo 
4% 16 

… … … … … 

Total lesiones graves 500 
 

… 100% 500 

Total general 1250 (100%) - - - - 

 

 

7.2.3 Esperanza de vida 

 

Se propone que se calculen los DALYs con esperanza de vida estándares para todo el 

mundo proporcionadas por la metodología GBD (82,5 años al nacimiento para mujeres y 

80 para hombres) de tal manera que los resultados sean más comparables con los de 

otros reportes mundiales (Anexo F); y también con las esperanzas de vida publicadas por 

el DANE que son más aplicables para Colombia (Anexo G). 

 

 

7.2.4 Estimación peso de discapacidades  

 

Se propone que se usen los valores experimentales establecidos por los diseñadores de 

la metodología GBD y la Organización Mundial de la Salud para la estandarización de la 

estimación de DALYs. Dichas ponderaciones y valores pueden consultarse en la Tabla 4.  
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Tabla 4. Ponderaciones de discapacidad por tipo de lesión y grupo de edad 

SECUELA O LESIÓN 
GRUPOS DE EDAD 

0-4 5-14 15-44 45-59 60+ 

Fracturas 

Cráneo -- Corto plazo 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 

Cráneo -- Largo plazo 0,350 0,350 0,350 0,350 0,404 

Huesos de la cara 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 

Columna vertebral 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 

Lesión de la médula espinal 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 

Fracturas 

Costilla o esternón 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 

Pelvis 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 

Clavícula, escápula o 
húmero 

0,153 0,153 0,137 0,137 0,137 

Radio o cúbito 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 

Huesos de la mano 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Fémur - corto plazo 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 

Fémur - largo plazo 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 

Rótula, tibia o peroné 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 

Tobillo 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 

Huesos del pie 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Hombro, codo o cadera dislocada 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

Esguinces   0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 

Lesión intracraneal 
Corto plazo 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 

Largo plazo 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 

Lesiones internas 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 

Heridas abiertas 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

Lesiones en ojos 0.301 0,300 0,299 0,299 0,299 

Amputaciones 
  
  
  
  
  

Pulgar 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 

Dedo 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 

Brazo 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 

Dedo del pie 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 

Pie 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

Pierna 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

Aplastamientos 0,218 0,218 0,218 0,218 0,218 

Quemaduras 
  
  
  
  
  

<20% -- corto plazo 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 

<20% -- largo plazo 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

>20% and <60% -- corto 
plazo 

0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 

>20% and <60% -- largo 
plazo 

0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 

>60% -- corto plazo 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 

>60% -- largo plazo 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 

Lesiones en nervios 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 2011. 
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7.2.5 Estimación valor tiempo vivido  

 

Se asignan diferentes basado en los diferentes roles y los grados de dependencia del 

individuo en relación con la edad, favoreciendo a las edades productivas. En la medición 

de los AVISA se usaron los valores de 0,16243 y 0,04 para C y β respectivamente. 

 

 

7.3 Estimación de la carga asociada a los accidentes de tránsito medido con DALYs  

para Colombia 

 

7.3.1 DALYs para Colombia 

 

A partir de los datos y metodología adaptada propuesta en la sección 7.2 se estimaron los 

años perdidos por muerte prematura y ajustados por discapacidad en Colombia.  

 

Presentando el resultado sin ajustes por cobertura e integridad de los datos y con las 

esperanzas de vida para Colombia, se estimó que en el país se perdieron un total de 

136.216años (108.473 en hombres y 27.473 en mujeres), 135.425 por muerte prematura y 

791por lesiones. El mismo estimado sin ajustes por cobertura e integridad de los datos 

pero con esperanzas de vida estándares, arroja que se perdieron en Colombia un total de 

138.161 años totales (110.436 en hombres y 27.725en mujeres), 137.370 por muerte 

prematura y 791por lesiones (Figuras 4 y 5). 

 

El resultado con ajustes por cobertura e integridad usando esperanzas de vida para 

Colombia arrojó un total de 247.566 años de vida perdidos,148.412 por muerte prematura 

y 99.154 por lesiones (182.743 en hombres y 64.823 en mujeres). El mismo estimado con 

ajustes pero con esperanzas de vida estándares, arroja que se perdieron en Colombia un 

total de 249.671 años totales (184.533 en hombres y 65.138 en mujeres), 150.517 por 

muerte prematura y 99.154 por lesiones (Figuras 6 y 7). La distribución de los años 

perdidos por edades ajustados por cobertura e integridad de los datos y con esperanzas 

de vida estándares se presenta en la Tabla 5 (Corresponden a los mismos datos de la 

Figura 7). 
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Figura 4. Años de vida perdidos sin ajustes por cobertura e integridad de los datos 

usando esperanzas de vida de Colombia 

 

 
 

 

 

Figura 5. Años de vida perdidos sin ajustes por cobertura e integridad de los datos 

usando esperanzas de vida estándar 
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Figura 6. Años de vida perdidos con ajustes por cobertura e integridad de los datos y 

usando esperanzas de vida de Colombia 

 

 
 

 

 

Figura 7. Años de vida perdidos con ajustes por cobertura e integridad de los datos y 

usando esperanzas de vida estándar 
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Tabla 5. Distribución de años de vida perdidos por grupos de edad y sexo con ajustes y con esperanzas de vida estándares 

 

GRUPOS DE EDAD 

HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
PREMATURA CON 

AJUSTES LESIONES TOTAL 
PREMATURA CON 

AJUSTES LESIONES TOTAL 

Menor de 1 año 384,7 0,0 384,7 457 0,0 457,0 841,7 

De 1 año 413,9 0,1 414,0 340,7 0,0 340,7 754,7 

De 2 a 4 años 1159,1 24,1 1183,2 1380 33,5 1413,5 2596,7 

De 5 a 9 años 2754,1 6478,5 9232,6 2044,6 231,2 2275,8 11508,4 

De 10 a 14 años 3371,1 8105,2 11476,3 1569,8 1251,8 2821,6 14297,9 

De 15 a 19 años 11099,1 9171,3 20270,4 4494,1 7730,9 12225,0 32495,4 

De 20 a 24 años 19312,1 17301,8 36613,9 4087,2 4308,3 8395,5 45009,4 

De 25 a 29 años 19770,2 8831,8 28602,0 3935 6075,3 10010,3 38612,3 

De 30 a 34 años 13147,2 7503,2 20650,4 2488,7 362,1 2850,8 23501,2 

De 35 a 39 años 10446,8 4200,2 14647,0 2620,4 3500,1 6120,5 20767,4 

De 40 a 44 años 9429,3 1673,9 11103,2 2506,7 1710,2 4216,9 15320,1 

De 45 a 49 años 6893,8 1689,7 8583,5 1832,5 1745,0 3577,5 12161,1 

De 50 a 54 años 5943,7 396,0 6339,7 1753,7 3782,5 5536,2 11875,9 

De 55 a 59 años 3983,4 292,1 4275,5 1326,4 42,7 1369,1 5644,5 

De 60 a 64 años 2882,6 590,1 3472,7 1048,6 106,3 1154,9 4627,6 

De 65 a 69 años 2212,3 1940,8 4153,1 995,1 60,9 1056,0 5209,1 

De 70 a 74 años 1411,9 7,0 1418,9 613 1,7 614,7 2033,6 

De 75 a 79 años 1000,2 3,3 1003,5 406,9 0,4 407,3 1410,8 

De 80 a 84 años 482,2 2,0 484,2 196,5 0,1 196,6 680,8 

De 85 y más 224 0,2 224,2 99 0,0 99,0 323,2 

TOTAL 116321,7 68211,3 184533,0 34195,9 30943,0 65138,9 249671,8 
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En el Anexo G, se presentan las estimaciones de años de vida perdidos sin ajustes, y con 

las esperanzas de vida para Colombia. En el Anexo H se presenta las estimaciones de 

años de vida perdidos con ajustes y con las esperanzas de vida para Colombia. En el 

Anexo I se presentan las estimaciones de años de vida perdidos sin ajustes y con 

esperanzas de vida estándar y en el Anexo J las estimaciones de años de vida perdidos 

con ajustes y con esperanzas de vida estándar. 

 

Por último, los tipos de lesión que tuvieron mayor relación con la pérdida de años de vida 

por accidentes de tránsito (tomando los valores ajustados por cobertura e integridad) 

fueron las lesiones moderadas, que representaron 65.992años de vida perdidos, 43.323 

años en hombres y 22.669 en mujeres. En segundo lugar se ubicaron las lesiones de 

cabeza con un total de 15.581, 11.560 en hombres y 4.020 en mujeres. Por último, se 

ubicaron las fracturas (12.698 años, 10.183 en hombres y 2.515 en mujeres), las lesiones 

graves y de órganos (4.752 años, 3.059 en hombres y 1.693 en mujeres) y las lesiones 

leves (129 años, 85 en hombres y 44 en mujeres). 

 

 

 

7.3.2  DALYs por Departamentos 

 

Los departamentos que más años perdidos tuvieron por accidentes de tránsito fueron 

Antioquia, Valle, el Distrito Capital y Cundinamarca. Los resultados de los DALYs 

ajustados por cobertura e integridad de los datos y usando la expectativa de vida estándar 

se presenta en la Tabla 6 y 7. Los resultados usando la expectativa de vida en Colombia 

se presentan en el Anexo G. De igual manera, los resultados usando la expectativa de 

vida estándar pero que incluyen y no incluyen los ajustes por cobertura e integridad se 

presentan en el Anexos J e I respectivamente. En el Anexo K se presentan los años de 

vida perdidos por departamento. 

 

Por último, se presenta un cálculo de años de vida perdidos en cada Departamento por 

número de habitantes en el departamento en el año 2007. Este resultado indica que se 

pierden aproximadamente 5,7 años de vida por cada 1000 habitantes a causa de los 

accidentes de tránsito a nivel nacional. En el caso de los hombres, se pierden 

aproximadamente 8,5 años de vida por cada 1000 hombres y en el caso de las mujeres 

se pierden 2,9 años de vida por cada 1000 mujeres. El resultado por departamentos se 

presenta en la Tabla 8.  
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Tabla 6. Años de vida perdidos por departamentos con ajustes por cobertura e integridad de los datos con expectativas de vida estándar en hombres 

DEPARTAMENTO 

Menor de 1 año  De 1 a 4 De 5 a 14  De 15 a 44  De 45 a 64 De 65 y más  

TOTAL M. PREMATURA LESIONES M. PREMATURA LESIONES M. PREMATURA LESIONES M. PREMATURA  LESIONES M. PREMATURA LESIONES M. PREMATURA LESIONES 

Amazonas 0 0 0 0 0 82,8 131 85,4 0 3,8 0 0 303 

Antioquia 32 0 316 0 726 1806,3 12819 6426 3051 337,8 721 0 26235,1 

Arauca 32 0 0 0 30 44,9 893 212 102 0 33 0 1346,9 

Atlántico 0 0 32 0 30 225,5 2994 2385,4 610 269,1 159 0 6705 

Bogotá 64 0 0 0 544 3013,7 9194 7139,8 2840,6 82,4 622 1116,8 24617,3 

Bolívar 0 0 0 0 212 252,8 2101 2269,5 458 317,9 86 0 5697,2 

Boyacá 0 0 95 0 333 379,9 2364 65,6 576 3,3 106 18,2 3941 

Caldas 32 0 32 0 121 1000,1 1471 1351,9 305 0 179 0 4492 

Caquetá 0 0 32 0 60 401,4 735 501,2 85 0 20 0 1834,6 

Casanare 0 0 32 0 121 67,9 1130 153,2 322 0 33 0 1859,1 

Cauca 64 0 95 0 272 261,2 2653 401,9 322 227,6 93 0 4389,7 

Cesar 0 0 0 0 121 140,6 2259 481,6 576 56,9 132 98,1 3865,2 

Chocó 0 0 32 0 30 510,2 394 825,9 34 0 7 22,5 1855,6 

Córdoba 32 0 0 0 242 366,2 2417 4116,5 576 271 132 196,5 8349,2 

Cundinamarca 32 0 95 0 333 1306,8 4308 2042,9 1407 2,6 225 0 9752,3 

Guainía 0 0 0 0 0 5,3 0 13,9 0 0 0 0 19,2 

Guaviare 0 0 0 0 30 20,8 26 4,8 34 5 13 0 133,6 

Huila 0 0 158 0 272 63,3 2627 1280,8 559 132 172 0 5264,1 

La Guajira 0 0 32 0 60 689,9 1024 731 254 0 13 0 2803,9 

Magdalena 32 0 0 0 60 67,2 2312 3105,4 712 373,6 106 9,7 6777,9 

Meta 0 0 95 0 393 226,7 2706 1747,7 441 0 126 0 5735,4 

Nariño 0 0 95 0 333 0 2574 3377,2 542 209,3 165 0 7295,5 

N.de Santander 0 0 32 0 91 0 2822 1576,6 542 245 112 0 5420,6 

Putumayo 0 0 0 0 0 40,8 525 86 34 0 0 0 685,8 

Quindío 0 0 32 0 121 262,5 1051 22 220 0 132 0 1840,5 

Risaralda 0 0 32 0 78,2 1188 2415,7 1344,8 542 197,1 139 0 5936,6 

San Andrés y P 0 0 0 0 30 10,3 289 351,9 34 18,5 13 0 746,7 

Santander 0 0 95 0 333 411,3 4413 1094,3 661 0 179 0 7186,6 

Sucre 0 0 0 0 91 0 972 237,2 305 0 46 0 1651,2 

Tolima 32 0 63 0 393 0 2369 1494,1 949 4,8 225 0 5529,9 

Valle 33 0 178 24,1 665 1723,8 11006 3687,7 2576 204,3 1341,6 491,5 21930,5 

Vaupés 0 0 0 0 0 13,5 0 61,9 0 5,9 0 0 81,3 

Vichada 0 0 0 0 0 0 210 6,4 34 0 0 0 250,4 

TOTAL 384,5 0 1573 24,1 6125,2 14583,7 83204,7 48682,5 19703,6 2967,9 5330,6 1953,3 184532,9 
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Tabla 7. Años de vida perdidos por departamentos con ajustes por cobertura e integridad de los datos con esperanzas de vida estándar en mujeres 

DEPARTAMENTO 

Menor de 1 año De 1 a 4 De 5 a 14  De 15 a 44  De 45 a 64  De 65 y más 

TOTAL M. PREMATURA LESIONES M. PREMATURA LESIONES M. PREMATURA LESIONES M. PREMATURA LESIONES M. PREMATURA LESIONES M. PREMATURA LESIONES 

Amazonas 0 0 0 0 0 0 32 83,6 22 0 0 0 137,6 

Antioquia 38 0 263 0 469 167,2 3157,1 2564,3 895,2 2244,5 285 0 10083,3 

Arauca 0 0 75 0 36 23,1 191 103,9 44 17,9 9 0 499,9 

Atlántico 0 0 38 0 36 5,8 541 350,7 153 0 46 1,8 1172,3 

Bogotá 114 0 38 0 506 120,5 2771 2996,8 1069 48 285 0 7948,3 

Bolívar 0 0 38 0 108 81,9 318 165,9 44 54,6 28 0 838,4 

Boyacá 0 0 113 0 253 51,7 318 1629 131 0 83 0 2578,7 

Caldas 38 0 38 0 181 78,6 446 191,3 153 1038,4 46 1,24 2211,54 

Caquetá 0 0 75 0 36 104,7 223 261,1 22 0 18 0 739,8 

Casanare 0 0 38 0 36 0 223 1198,4 0 102,8 0 0 1598,2 

Cauca 0 0 75 0 0 9,4 669 230,9 196 941,3 64 0 2185,6 

Cesar 38 0 0 0 72 61,3 350 656,5 44 0 37 0 1258,8 

Chocó 0 0 38 0 36 28,6 127 826,1 22 0 18 0 1095,7 

Córdoba 0 0 113 0 72 0 701 911,3 218 50,2 46 0 2111,5 

Cundinamarca 38 0 150 0 181 51,4 1051 844,6 393 6,6 156 0 2871,6 

Guainía 0 0 0 0 0 2 0 15,2 0 0 0 0 17,2 

Guaviare 0 0 0 0 0 0,5 32 152,7 22 0,1 0 0 207,3 

Huila 0 0 75 0 108 56,7 287 1366,7 109 0 64 57,9 2124,3 

La Guajira 0 0 38 0 36 0,3 318 143,8 44 106,3 9 0 695,4 

Magdalena 0 0 75 0 36 4,3 764 1421,6 109 0 18 0 2427,9 

Meta 38 0 75 0 36 37,2 541 1055,8 175 5,3 37 0 2000,3 

Nariño 38,9 0 38 0 289 0 446 297,9 153 524,8 83 0 1870,6 

N. de Santander 76 0 38 0 144 2 478 912,6 131 0 83 0 1864,6 

Putumayo 0 0 0 0 0 93,1 159 464,2 44 0,5 9 0 769,8 

Quindío 0 0 0 0 72 0,3 223 198,3 22 0 18 0 533,6 

Risaralda 0 0 101,7 0 185,4 109,4 669 255,7 153 487,4 290,5 0 2252,5 

San Andrés y P.  0 0 0 0 0 81,7 64 84,9 22 36 9 0 297,6 

Santander 0 0 75 0 253 0 1338 1890,5 349 0 55 0 3960,5 

Sucre 0 0 0 0 36 35,4 287 239,9 65 0 46 0 709,3 

Tolima 0 0 38 0 253 145 637 312,6 153 3,6 83 0 1625,2 

Valle 38 0 75 33,5 144 129,2 2739 1819,9 1004 3,6 385 2,3 6373,5 

Vaupés 0 0 0 0 0 1,1 0 11,3 0 4,6 0 0 17 

Vichada 0 0 0 0 0 0,3 32 28,8 0 0 0 0 61,1 

TOTAL 456,9 0 1720,7 33,5 3614,4 1483 20132,1 23686,8 5961,2 5676,5 2310,5 63,2 65138,9 
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Tabla 8. Años de vida perdidos por habitante en Colombia y sus departamentos 

  POBLACIÓN AÑO 2007 AÑOS DE VIDA PERDIDOS AÑO 2007 AÑOS DE VIDA PERDIDOS/ # HABITANTES
 
 

DEPARTAMENTO Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Amazonas 69474 35448 34026 440,6 303 137,6 6,3 8,5 4,0 

Antioquia 5834865 2851547 2983318 36318,4 26235,1 10083,3 6,2 9,2 3,4 

Arauca 238361 120563 117798 1846,8 1346,9 499,9 7,7 11,2 4,2 

Atlántico 2225481 1096398 1129083 7877,3 6705 1172,3 3,5 6,1 1,0 

Bogotá 7050228 3390872 3659356 32565,6 24617,3 7948,3 4,6 7,3 2,2 

Bolívar 1917345 957885 959460 6535,6 5697,2 838,4 3,4 5,9 0,9 

Boyacá 1260821 629245 631576 6519,7 3941 2578,7 5,2 6,3 4,1 

Caldas 972591 476408 496183 6703,54 4492 2211,54 6,9 9,4 4,5 

Caquetá 431020 218117 212903 2574,4 1834,6 739,8 6,0 8,4 3,5 

Casanare 307441 156777 150664 3457,3 1859,1 1598,2 11,2 11,9 10,6 

Cauca 1287746 652219 635527 6575,3 4389,7 2185,6 5,1 6,7 3,4 

Cesar 928571 463621 464950 5124 3865,2 1258,8 5,5 8,3 2,7 

Chocó 462683 229583 233100 2951,3 1855,6 1095,7 6,4 8,1 4,7 

Córdoba 1512031 759136 752895 10460,7 8349,2 2111,5 6,9 11,0 2,8 

Cundinamarca 2358115 1178161 1179954 12623,9 9752,3 2871,6 5,4 8,3 2,4 

Guainía 36464 19011 17453 36,4 19,2 17,2 1,0 1,0 1,0 

Guaviare 98688 52081 46607 340,9 133,6 207,3 3,5 2,6 4,4 

Huila 1040086 522342 517744 7388,4 5264,1 2124,3 7,1 10,1 4,1 

La Guajira 736050 364312 371738 3499,3 2803,9 695,4 4,8 7,7 1,9 

Magdalena 1169866 589703 580163 9205,8 6777,9 2427,9 7,9 11,5 4,2 

Meta 817969 412111 405858 7735,7 5735,4 2000,3 9,5 13,9 4,9 

Nariño 1580109 791752 788357 9166,1 7295,5 1870,6 5,8 9,2 2,4 

N. de Santander 1265056 627660 637396 7285,2 5420,6 1864,6 5,8 8,6 2,9 

Putumayo 316209 161287 154922 1455,6 685,8 769,8 4,6 4,3 5,0 

Quindío 540533 265221 275312 2374,1 1840,5 533,6 4,4 6,9 1,9 

Risaralda 908644 443371 465273 8189,1 5936,6 2252,5 9,0 13,4 4,8 

San Andrés y Providencia 71613 35596 36017 1044,3 746,7 297,6 14,6 21,0 8,3 

Santander 1978976 976819 1002157 11147,1 7186,6 3960,5 5,6 7,4 4,0 

Sucre 787153 398808 388345 2360,5 1651,2 709,3 3,0 4,1 1,8 

Tolima 1374437 692353 682084 7155,1 5529,9 1625,2 5,2 8,0 2,4 

Valle 4249220 2063887 2185333 28304 21930,5 6373,5 6,7 10,6 2,9 

Vaupés 40198 20588 19610 98,3 81,3 17 2,4 3,9 0,9 

Vichada 58885 30189 28696 311,5 250,4 61,1 5,3 8,3 2,1 

Total Colombia 43926929 21683071 22243858 249671,8 184532,9 65138,94 5,7 8,5 2,9 
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Figura 8.Años de vida perdidos por lesiones y muertes prematuras por departamento 
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8. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

A partir de las estimaciones realizadas a nivel nacional se puede llegar a conclusiones 

importantes con respecto a la situación actual en materia de accidentalidad vial. En primer 

lugar, y consistente con estudios y reportes previos de la Corporación Fondo de Prevención Vial 

y el INMLCF, el género más afectado por muerte prematura y lesiones por accidentes de 

tránsito y que presentó mayor número de años de vida perdidos es el género masculino, 

representando el 73% del total de años de vida perdidos por muerte prematura frente al género 

femenino, que tan sólo representó el 26%.  

 

La significativa diferencia entre géneros se hizo evidente en casi la totalidad de los grupos de 

edad y género considerados, principalmente entre hombres y mujeres entre los 20 y los 24 

años, proporción que llegó a ser del 77% de la totalidad de los años de vida perdidos en el país 

frente a un 23% en mujeres de este mismo rango de edad. Una proporción similar se observó 

en hombres y mujeres con edades entre los 20 y los 24 años y entre los 30 y los 34 años de 

edad (64% en hombres y 36% en mujeres).  

 

El grupo de edad más afectado en ambos géneros fue el rango de edad entre los 20 y los 24 

años, que concentró el 19% de la totalidad de años de vida perdidos totales, aunque en 

términos generales el rango más amplio comprendido entre los 20 y 29 años concentra el 33% 

(Figura 10). 
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Figura 9. Distribución de años de vida perdidos por grupos de edad y género 

 

 
 

 

 

A nivel departamental, los departamentos más afectados fueron Antioquia, Bogotá, Valle, 

Cundinamarca y Santander. En contraste, los departamentos menos afectados fueron Vichada, 

Amazonas, Guaviare, Quindío y Vaupés. Aproximadamente el 80% de los años de vida 

perdidos por muerte prematura y lesiones se concentra en su orden en Antioquia, Bogotá, Valle, 

Cundinamarca, Santander, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Nariño, Meta, Norte de Santander, 

Huila y Tolima. Este comportamiento es similar tanto en hombres como en mujeres. 

 

Por otro lado, la distribución de los años de vida perdidos por diferentes edades en los 

diferentes departamentos muestra de manera consistente que las personas entre los 15 y los 44 

años de edad son los principalmente afectados; sin embargo, departamentos como Antioquia, 

Bogotá, Valle y Cundinamarca son especialmente afectados en este rango de edad, mientras 

que departamentos como Amazonas, Vichada, Guaviare y Vaupés no son tan afectados. Este 

comportamiento es similar en hombres y en mujeres. 

 

En cuanto a los departamentos que pierden mayor número de años de vida con respecto a su 

población total, se puede observar que San Andrés es el departamento más afectado pues 

pierde 14,6 años de vida por cada 1000 habitantes, junto con Casanare (11,2 años de vida 

perdidos por cada 1000 habitantes) y Meta (9,5 años de vida perdidos por cada 1000 

habitantes). Por el contrario, los departamentos con menor pérdida de años de vida por cada 

1000 habitantes son Quindío (4,4 años), Vaupés (2,4 años) y Guainía (1,1 años). 
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        Figura 10. Distribución de años de vida perdidos por departamento y por grupo de edad  
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9. DISCUSIÓN 

 

 

 

 

9.1 Principales hallazgos 

 

El presente estudio permitió concluir que se pierden aproximadamente 249.671 años de vida 

por cuenta de las lesiones y muertes asociadas con accidentes de tránsito. En Colombia el 

grupo de edad más afectado es el de personas entre los 20 y los 24 años con una pérdida total 

de 45.009 años de vida perdidos, siendo los hombres de este rango de edad las principales 

víctimas de muertes y lesiones por accidentes de tránsito con un total de 36.613 años de vida 

perdidos frente a 8.395 en mujeres de dicho rango de edad.  

 

El Departamento más afectado fue Antioquia, con un total de 36.318 años de vida perdidos; el 

grupo de edad más afectado estuvo conformado por antioqueños con edades entre los 15 y los 

44 años de edad con un total de 24.966 años de vida perdidos,  19.254 por parte de hombres y 

5.721 por parte de las mujeres. 

 

 

9.1 Diferencias de los hallazgos dependiendo de la metodología empleada 

 

Los ajustes empleados con respecto a cobertura e integridad, Encuesta Nacional de Salud, 

expectativas de vida estándar y de Colombia para la estimación de años de vida perdidos por 

muerte prematura y lesiones asociadas a accidentes de tránsito permitieron obtener 

estimaciones variables del indicador DALY. En virtud de estos ajustes se definieron diferentes 

escenarios; los principales escenarios estudiados fueron: 

 

1. Estimaciones de años de vida perdidos sin ajustes y con expectativas de vida de 

Colombia 

2. Estimaciones de años de vida perdidos sin ajustes y con expectativas de vida estándar 

3. Estimaciones de años de vida perdidos con ajustes y con expectativas de vida de 

Colombia. 

4. Estimaciones de años de vida perdidos con ajustes y con expectativas de vida estándar. 
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Se encontraron variaciones importantes debidas a los ajustes introducidos a los estimados y a 

expectativa de vida usada (Figura 11). La aplicación de ajustes por integridad representaron un 

cambio de aproximadamente 13.146 años y por cobertura se tuvo un impacto de 98.364años 

haciendo que los estimados cambiaran en 111.510años de vida perdidos totales. El impacto de 

utilizar una esperanza de vida estándar de 80 años para hombres al momento del nacimiento y 

82.5 años para mujeres al momento del nacimiento fue menor, y generó un incremento de 2.105 

años en los años de vida perdidos estimados, en relación al uso de las esperanzas de vida para 

Colombia. La distribución del impacto de los ajustes de integridad y cobertura de los datos y del 

uso de diferentes expectativas de vida tuvo un impacto mayor en los grupos de edad centrales 

(entre los 20 y los 29 años) que coincide con los grupos de edad donde en general más años de 

vida se perdieron (Figura 12). Otras posibles combinaciones en cuanto a la aplicación de los 

diferentes ajustes se pueden consultar en el Anexo A, donde se puede observar mayor 

variación en el caso del ajuste 3 en mujeres y el ajuste 1 en el caso de los hombres. A nivel 

general, se observa mayor variación del ajuste 3 con respecto al ajuste 1 y al ajuste 2. 

 

 

Figura 11. Estimaciones de años de vida perdidos bajo diferentes escenarios 
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Figura 12. Estimaciones de años de vida perdidos por grupos de edad bajo diferentes 

escenarios. 

 

 

 

9.2 Comparación con otros estudios en Colombia 
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perdidos por muerte prematura y lesiones.  
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Colombia. Las estimaciones allí presentadas atribuyen a los accidentes de tránsito una pérdida 

equivalente a 3.786 años de vida, de los cuales 64 corresponden a años perdidos ajustados por 

discapacidad y 3.722 a años perdidos por muerte prematura. Dichas estimaciones se realizó 

tomando como única fuente de información los registros RIPS del Ministerio de Protección 

Social5. Por tal razón, los accidentes de tránsito fueron reportados como la causa número 12 de 

pérdida de años de vida en Colombia, por encima de enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, mentales y lesiones no intencionales6. Dicho estudio estuvo enfocado en los 

accidentes de tránsito como problema de salud pública, pero no se profundizó en la clasificación 

de lesiones derivadas de esta causa. De igual manera, se observó un mismo grupo de valores 

de duración de discapacidad para los accidentes de tránsito, valores que de acuerdo con las 

ponderaciones entregadas por la OMS son en realidad bastante heterogéneos dependiendo de 

la lesión ocasionada.  

 

En el caso de Forensis, en dicha publicación se incluyen los resultados de muerte y lesiones por 

accidentes de tránsito a partir de las necropsias y valoración de lesiones que realizó el INMLCF 

durante el año 2007. Dichos datos reflejan una pérdida de 145.667 años de vida por muerte 

prematura y 48.923 años perdidos por lesiones asociadas a accidentes de tránsito9, estimación 

basada en la aplicación de una fórmula que cuantifica el número de años de vida perdidos en 

función de una expectativa de vida al nacer y unos parámetros fijos para todos los grupos de 

edad y sexo en relación con el número de días de incapacidad, el tipo y carácter de la secuela. 

Este modelo no incorpora los valores estándares establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud ni se ajusta a los modelos matemáticos aplicados a la métrica DALY. 

 

Los hallazgos del presente estudio concuerdan con las tendencias reflejadas en diferentes 

estudios del INMLCF y del Fondo de Prevención Vial, entre otras entidades que se han 

enfocado en el estudio de esta problemática. El INMLCF, en su publicación Forensis 2007, 

estimó que para el año 2007 en Colombia se perdieron 194.590 años de vida9; este estimado es 

menor a la estimación obtenida en este estudio (con ajustes por cobertura e integridad y usando 

esperanzas de vida estándares), que dio como resultado 249.671 años perdidos. 

 

La información fuente para las estimaciones que realiza este instituto proviene de su equipo de 

médicos y técnicos forenses, quienes llevan un registro detallado y cuidadoso de las víctimas de 

accidentes de tránsito10. En el caso del presente estudio se seleccionaron como principales 

fuentes el DANE, la Encuesta Nacional de Salud del año 2007 y los registros RIPS, las dos 

primeras como fuentes con mayor cobertura con respecto a las demás fuentes evaluadas (81% 

de la población colombiana) y los registros RIPS como fuentes para el modelado de datos y 

cálculo de las equivalencias en términos de lesiones específicas para la estimación de años de 

vida perdidos. 

 

Como puede apreciarse, existen diferencias entre las estimaciones de los diferentes estudios en 

razón de la temporalidad y metodología empleada en los mismos, así como el enfoque dado por 
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los investigadores en relación con el tema de la accidentalidad vial, como se resume en la Tabla 

9. 

 

 

Tabla 9. Estudios de carga de lesiones en Colombia 

 

ESTUDIO 
AÑO DE 

REALIZACIÓN 
DATOS 

AÑOS DE VIDA 
PERDIDOS 

 
PARTICULARIDADES 

AÑO FUENTES REGIONES 

Cendex 2007 2005 2 
Todo el 

país 

3.786 
3.722 por muerte 

prematura y 64 por 
lesiones 

Se abordan los accidentes de tránsito como 
causa de muerte prematura y lesión pero 
no se hace referencia específica a lesiones.  
Esto se hace extensivo a otros datos como 
las duraciones de discapacidad. 
 
No se incluyen estimaciones a nivel 
departamental. 

Forensis 2007 2007 1 
Todo el 

país 

194.590 
145.667 por muerte 
prematura y 48.923 

por lesiones 

No se hace referencia específica a tipos de 
lesión y lesiones específicas en particular. 
 
No se incluyen estimaciones a nivel 
departamental. 

Presente 
estudio 

2010 - 2011 2007 3 
Todo el 

país 

249.671 
150.517 por muerte 
prematura y 99.154 

por lesiones 

Se incluyen los tipos de lesión y las lesiones 
específicas derivadas de accidentes de 
tránsito. 
 
Se incluyen estimaciones a nivel 
departamental 

 

 

 

9.3 Comparación con otros estudios en el Mundo 

 

Como se sabe, la metodología GBD ha sido aplicada en diferentes latitudes para la estimación 

de pérdida de años de vida por enfermedades y lesiones. Los estudios realizados a nivel 

mundial emplearon rigurosamente dicha metodología para obtener sus estimaciones, que en 

algunos casos emplearon datos de hace más de una década con las respectivas limitaciones 

que existían para ese momento y que representan el caso más común de la mayoría de los 

estudios conocidos. Entre estos estudios se incluyen aquellos realizados en India26, Brasil27, 

Estados Unidos de América28, Países Bajos29, Nueva Zelanda30 y Zimbabue31, los cuales no han 

sido actualizados, cuentan con más de 7 años de realización, emplean datos muy antiguos y no 

son comparables con la situación analizada en Colombia. Es de anotar que los dos únicos 

países que emplearon ponderaciones propias de discapacidad fueron los Países Bajos y Nueva 

Zelanda. Las cifras correspondientes se pueden apreciar en la Tabla 10. 

 

En otros casos, algunos estudios son más recientes pero tienen en contra un nivel de 

subregistro relativamente alto; tal es el caso de Perú con un subregistro estimado del 51%32. 
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Dentro de los países con estudios de carga más recientes se encuentra Australia, Canadá, 

México, Perú y Reino Unido. Entre ellos se pueden apreciar diferencias en cuanto al número de 

fuentes disponibles en sus respectivos países, mas no en sus métodos que son bastante 

estandarizados. Dicha estandarización tuvo lugar preponderante cuando recientemente se llevó 

a cabo un proyecto de investigación orientado a la obtención de estándares de ponderación de 

discapacidad para la totalidad del continente europeo, lo cual se puede interpretar como un 

paso importante para la generación de nuevos estudios de estimación de carga en lo que 

respecta a Europa.  

 

Otro aspecto que cabe resaltar es el interés que surgió en los cinco continentes en lo que 

respecta al uso de metodología GBD, principalmente en los primeros años en que se dio a 

conocer dicha metodología. Sin embargo, son pocos los países que desde entonces han 

realizado estudios de esta índole y de igual manera, no ha existido continuidad en la 

actualización permanente de los mismos. Es por esta razón que se puede afirmar que dichos 

estudios no reflejan la realidad actual en materia de pérdida de años por enfermedades y 

lesiones en los respectivos países. En contraste, se sabe que en Suráfrica se está realizando 

un estudio de estimación carga de enfermedades y lesiones para dicho país del cual aún no se 

conocen resultados. A continuación se muestra una tabla que resume los resultados de los 

estudios de los países en mención.  



47 
 

Tabla10. Estudios de carga de lesiones en el mundo 

PAÍS 
AÑO DE 

REALIZACIÓN 

DATOS 
AÑOS DE VIDA PERDIDOS PARTICULARIDADES 

AÑO FUENTES REGIONES 

Australia 2003 2003 2 4 42.425   

India 1999 1999 1 1 30.014   

Brasil 1998 1998 1 Todo el país 1.393.198 

Estimación de años de vida perdidos por lesiones para la totalidad de las 

causas externas 

Canadá 2001 2001 3 Todo el país No referenciado 
Sólo presenta estimaciones para cáncer y diabetes 

Uso del indicador HALY (Health-Adjusted Life Years) 

Colombia 2011 2007 3 Todo el país 249.671 Incluye estimaciones de los 32 departamentos 

México 2004 2004 1 Todo el país No referenciado   

Países Bajos 1994 1994 1 Todo el país No referenciado Uso de sus propias ponderaciones de discapacidad 

Nueva Zelanda 1996 1996 4 Todo el país 17.634   

Perú 2004 2004 1 Todo el país 627.186 
Estimación de años de vida perdidos por lesiones para la totalidad de las 

causas externas 

Tailandia 2004 2002 1 Todo el país 665.000 
Estimación de años de vida perdidos por lesiones para la totalidad de las 

causas externas 

Reino Unido 2005 2005 2 4 3.216   

Estados Unidos de América 1996 1996 5 Todo el país 1.393.278 
  

Zimbabue 1997 1997 1 Todo el país 54.430 
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9.4 Fortalezas del estudio 

 

Una de las fortalezas de este estudio radica en la evaluación y utilización de las fuentes 

disponibles en Colombia en función de sus atributos para la estimación de DALYs, así como la 

triangulación entre las mejores fuentes disponibles. Se espera que estos aspectos sean de 

utilidad para la identificación de oportunidades de mejora en cuanto a la recolección de datos 

por parte de las diferentes entidades así como un aporte metodológico para futuros estudios en 

condiciones similares de cobertura y representatividad.  

 

Otra fortaleza propia de este estudio es la aplicación de escenarios para las estimaciones de 

DALYs a nivel nacional y departamental, así como la inclusión de ajustes sugeridos por equipos 

de expertos internacionales. Estos importantes aspectos no habían sido abordados en estudios 

previos, por lo cual brindan elementos de juicio para futuras investigaciones. 

 

 

9.5 Limitaciones del estudio 

 

Dentro de las limitaciones presentes en este trabajo está el difícil acceso a algunos datos 

provenientes de algunas fuentes. Este factor influyó en la selección del año 2007 para la 

realización del estudio, al igual que el nivel detalle asociado a registros de muertes y lesiones 

que limitó la identificación de eventos de especial atención. Este tipo de análisis se podrá lograr 

si el DANE permite el acceso a registros individuales con códigos ICD más detallados y el cruce 

de información con otras entidades, que no es posible por el carácter privado de la información. 

 

De igual manera, otra limitante es el nivel de incertidumbre con respecto a la calidad y cobertura 

de la información a nivel nacional y departamental. En este estudio se trató de explorar la 

calidad y cobertura de cada fuente y corregir donde fue posible aquellos sesgos que se 

consideraron impactarían este  estudio. Sin embargo, es imposible asegurar que el estudio esté 

libre de sesgos. Finalmente, en Colombia existe un vacío con relación a la definición de 

estándares de duración y ponderación de discapacidad, lo cual obliga a emplear estándares 

internacionales que no necesariamente aplican en Colombia. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

10.1 Acciones del gobierno nacional 

 

Los resultados de este estudio sugieren que el impacto de la accidentalidad vial en 

Colombia en términos de años de vida perdidos es mucho mayor que el estimado por 

instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la 

Corporación Fondo de Prevención Vial. Según este estudio, en Colombia se pierden 

249.671 años de vida anualmente, lo cual dejaría a este tipo de eventos como el segundo 

responsable por años de vida perdidos en Colombia, lo cual es ratificado por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los costos en pesos de estos años de 

vida perdidos aunque son incalculables, sí permiten ver la importancia de los accidentes 

de tránsito como determinante de la salud de los colombianos.  

 

Los resultados de este estudio también sugieren la necesidad de iniciar acciones 

inmediatas de prevención y mitigación principalmente en los Departamentos de Antioquia, 

Bogotá, Valley Cundinamarca, orientadas a poblaciones con edades entre los 20 y los 29 

años de edad. Esta recomendación se hace extensiva a los departamentos de San 

Andrés y Providencia, Casanare, Meta y Guainía, que registran mayor pérdida de años de 

vida por cada 1000 habitantes en sus respectivos territorios. 

 

 

10.2 Sobre los datos 

 

La ejecución de este trabajo enfrentó retos metodológicos importantes principalmente en 

relación a la cantidad, oportunidad y calidad de los datos disponibles. Por tal razón, la 

principal recomendación está enfocada a la creación de mecanismos legales y 

tecnológicos que, respetando la autonomía y misión de las instituciones del gobierno, 

permitan el intercambio de información. De igual manera, se hace necesario que fuentes 

tan importantes como el RIPS del Ministerio de la Protección Social sean mejoradas en 

cuento a cobertura y calidad de la información, de tal manera que estudios como este 

sean más confiables. La investigación en el país se vería positivamente afectada si la 

información estuviera disponible a la comunidad nacional e internacional interesada en 

aportar al país evaluaciones y soluciones a su problemática. Finalmente, se sugiere la 

realización periódica de análisis de calidad de la información recolectada por las 

entidades y así disponer de niveles de referencia en cuanto a la calidad y grado de 

depuración de las bases de datos gubernamentales y privadas. 
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