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Resumen 

 

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en 

el mundo, representando un grave problema de salud pública especialmente en países en vías de 

desarrollo. Desde los accidentes considerados como eventos que guardan una carga de estrés, 

poseen una estrecha relación con la ocurrencia de problemas y/o trastornos mentales, y una carga 

de la discapacidad. La presente investigación se abordó desde un método cuantitativo, 

transversal, descriptivo de una sola medición. Como resultados se reportaron los datos de 134 

personas que presentaron un siniestro vial en el Valle Del Cauca durante el período del 2018-

2020. Los datos corresponden a población que fue atendida en dos instituciones prestadoras de 

servicio de salud de nivel III en la ciudad de Santiago de Cali, que permitió describir el perfil de 

discapacidad a partir de la información obtenida de la administración del Cuestionario de 

Evaluación de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud; WHODAS en su versión 

2.0. 

 

Palabras claves 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), 

Cuestionario Para La Evaluación De Discapacidad De La Organización Mundial De La Salud 2.0 

(WHODAS 2.0), perfil de discapacidad, personas con discapacidad de origen vial (PcDOV).  

 

 

 

Introducción 

Cada año a consecuencia de un accidente de tránsito mueren 1.35 millones de personas a 

nivel mundial, se ha determinado que en los accidentes de tránsito se ven afectados los usuarios 

más vulnerables de la vía pública como peatones, ciclistas y motociclistas Organización Mundial 

de Salud (OMS, 2018); por tanto, los riesgos por muerte generadas a causa de  siniestros de 

tránsito es tres veces mayor en los países con  bajos ingresos, que aquellos países denominados 

con mayores ingresos, las tasas más altas se ven en países como en África y la más bajas en 

países Europeos. 

En el presente estudio se llevó a cabo un análisis secundario de datos, derivado del 

macroproyecto de investigación “Factores causales de discapacidad en sujetos sobrevivientes a 

siniestros de tránsito ocurridos en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca durante el 

periodo 2018 - 2020” (Sandoval et al., 2020). Para ello, se determinó   el perfil  de discapacidad 

con la administración del Cuestionario  de Evaluación de Discapacidad de la Organización 

Mundial de la Salud (WHODAS 2.0) en una muestra de 134  personas que presentaron una 

discapacidad adquirida por un siniestro vial durante el periodo 2018-2020 en el Valle del Cauca,  

quienes fueron atendidos en las salas de trauma de dos instituciones de salud de nivel III de 

atención en Cali, una parte de la población consultó el servicio de urgencias inmediatamente al 

sufrir el siniestro vial y la otra parte fue remitida de otras instituciones del Valle o de Cali con un 
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nivel de menor complejidad de atención. La mayoría de casos fueron reportados y atendidos bajo 

cobertura del SOAT. 

1. Justificación 

 

 

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en 

el mundo, representando un grave problema de salud pública especialmente en países en vías de 

desarrollo (WHO, 2018). Estimaciones de muerte y lesión vial no fatal de la Organización 

Mundial de Salud (OMS) indican que por cada muerte en la movilidad hay hasta 99 personas con 

lesiones desde muy graves a lesiones leves; hasta 9 de las 99 con lesiones muy graves a graves, 

con alta probabilidad de secuelas. La OMS reporta que, de los 1.000 millones de habitantes del 

planeta, el 15% tiene alguna Discapacidad y que del 1% al 3% podrían ser discapacidades por 

incidentes viales. Los países latinoamericanos se encuentran entre los más afectados por este 

problema, presentando grandes porcentajes de discapacidad física y cognitiva. 

En Colombia, por factores de la movilidad las casi 47.000 incidencias fatales y no fatales en 2017 

reportadas por Forenses, principalmente por choques y atropellos urbanos, comprometieron en 

55% a usuarios de moto, más de 25% a peatones y 6% a bici usuarios. Así, más de ocho de cada 

diez lesiones viales fatales y no fatales del año anterior comprometieron a los más expuestos, los 

motociclistas, y a los muy vulnerables, peatones y bici-usuarios. Los departamentos de Antioquia 

y Valle del Cauca se disputaron, el primer lugar en cifras de muerte vial. Antioquia con 1.003 

muertes viales, 264 en Medellín, respondió por 15% del total nacional; el Valle del Cauca 

registró 930, 402 en Cali, para el 14%. (INMLCF, 2019). Al 31 de diciembre de 2017 el Registro 

y Localización Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud de Cali tenía 23.322 

registros, 22.798 de los cuales estaban completos y eran de Cali. Hubo 959 (4,2%) Personas con 

Discapacidad de Origen Vial–PcDOV.  

 

En las ciudades principales, en los últimos años se ha reportado un incremento de 

siniestros viales no mortales que implican alta carga de discapacidad, que implica costos para la 

familia y el sistema de salud.  Con lo anterior, se genera la necesidad de establecer una 

caracterización del perfil de discapacidad en población sobreviviente a siniestros viales en el 

departamento del Valle. En el marco de un proceso de colaboración entre investigadores del 

grupo SINERGIA y el Instituto CISALVA de la Universidad del Valle, se formuló un estudio 

longitudinal orientado a identificar los factores causales de discapacidad y condiciones de salud 

mental asociadas. El presente trabajo de grado se articuló a dicho proceso de investigación y se 

encuentra orientado hacia la generación de conocimiento en el área de la investigación clínica en 

Terapia Ocupacional, entendiendo la relación del perfil de discapacidad adquirida por siniestros 

viales, la presencia de problemas o trastornos de origen mental como ansiedad, depresión y 

estrés. De esta forma, es posible responder a las necesidades de índole ocupacional de manera 

oportuna, basadas en la evaluación de personas con discapacidad adquirida por siniestros de 

tránsito mediante una herramienta estandarizada derivada de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF, 2001). 
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2. Planteamiento Del Problema 

 

Según el artículo 2° del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002, se define 

Accidente de tránsito como el evento generalmente involuntario, generado al menos por un 

vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes. En este sentido, los accidentes de 

tránsito (AT) actualmente evidencian un problema en la salud pública ya que de acuerdo con el 

Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial de la OMS (2015), las lesiones y 

cualquier tipo de alteración, consecuencia de los accidentes de tránsito son la séptima causa de 

muerte en el mundo y la primera en jóvenes entre 15 y 29 años. En términos nacionales es posible 

afirmar que en 2017 se presentaron 6754 muertes por accidente de tránsito, siendo una de las 

cifras más altas a lo largo del tiempo. Los accidentes de tránsito están involucrados 

principalmente por choques o colisiones y atropellos de índole urbano en un 55%, transeúnte 

alrededor de un 25 %, en un 6% son bici usuarios. Adicionalmente es importante resaltar que 

ocho de cada diez lesiones que se presentan en un proceso vial comprometen a los motociclistas, 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF, 2019). 

Por otro lado, según el boletín del INMLCF, hace un reporte de las lesiones fatales en 

diciembre del 2019, comparando los periodos enero – diciembre de 2018 y 2019, 

respectivamente, y reportó una tendencia levemente superior en 2018 periodo donde se 

reportaron 6.494 casos, y en el 2019 fueron reportados 6.690 casos. Igualmente, esta última 

representó un porcentaje del 28,19% de las muertes violentas por accidentes de tránsito en ese 

año en personas de 0 a 80 años, y un 3,02 % según la variación porcentual. Según un estudio 

sobre discapacidad de origen vial realizado en Cali el 31 de diciembre de 2017, el Registro, 

localización y caracterización de personas con discapacidad en adelante RLCPD, de la Secretaría 

de Salud de Cali tenía 23.322 registros, 22.798 de los cuales estaban completos y corresponden a 

habitantes de la ciudad. De estas cifras se reportaron 959 Personas con Discapacidad de Origen 

Vial– en adelante PcDOV, concluyendo que los incidentes viales corresponden a una de las 

principales causales de discapacidad en el contexto local, Rosero et al. (2017). 

Considerando lo anterior, es relevante pensar en las repercusiones tanto físicas como 

emocionales que permean a las personas que han adquirido una discapacidad a causa de un 

accidente vial, por tanto, es vital reconocer la discapacidad y sus afectaciones. La discapacidad 

está asociada a un fenómeno que permite reflejar una interrelación entre las características 

orgánicas de la persona y las características que posee el contexto en la cual el sujeto se encuentra 

inmerso (OMS, 2001). 

Los problemas pueden derivarse desde las estructuras corporales, aspectos que limitan la 

ejecución de la actividad, que se logra definir como aquellas acciones o tareas que dificultan su 

realización, además, las restricciones referentes a la participación que se presentan socialmente 

son un obstáculo en la ejecución de actividades vitales para el individuo (OMS, 2001).  

Según el estudio de personas con discapacidad vial en Cali, relaciona las deficiencias en 

estructuras corporales de PcDOV en Cali, el 100% manifestó tener deficiencia en alguna. Las 

estructuras con deficiencias permanentes fueron: el sistema musculoesquelético con 84%; el 

sistema nervioso con 31%; el sistema visual con 27% (Rosero et al., 2017). 

Aunado a ello, se encontró restricciones en la participación, lo cual hace referencia a la 

cantidad de problemas que adquiere un individuo con discapacidad para lograr involucrarse a 

situaciones de índole vital. En cuanto a la participación laboral, 87% de PcDOV identificó que la 

discapacidad afectaba su capacidad para el trabajo. Este estudio afirma en relación con la 

limitación en la actividad que el 99,9% de PcDOV en Cali dice tener limitaciones en actividades 
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de la vida diaria (AVD), un 78% presenta dificultades para caminar, correr o saltar, seguido de un 

30% para llevar, mover y utilizar objetos con las manos (P.17). Con ello es importante aclarar 

que los incidentes viales desencadenan un problema de salud, evidenciando secuelas no solo en 

las estructuras corporales del usuario, sino que además posee un impacto en el desempeño de la 

persona y que logra afectar su salud mental generando repercusiones en su calidad de vida Rosero 

et al. (2017). 

 

Actualmente el instrumento “Cuestionario de evaluación de discapacidad de la 

Organización Mundial de la Salud -WHODAS 2.O, por su sigla en inglés- (OMS, 2015), es la 

principal herramienta considerada para determinar el grado de discapacidad en el contexto 

colombiano, según el estudio realizado en Cali por Castro et al. (2019) sobre modelo explicativo 

de discapacidad en Colombia en población con trastornos mentales graves; se requiere una 

validación y un entrenamiento para administrarlo, su uso en Colombia se encuentra soportado en 

la Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se dictan 

disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y el registro de localización y 

caracterización de las personas con discapacidad (Ministerio de Salud y Protección Social,  

2020). 

 

Lo anterior conllevó al establecimiento de la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las características del perfil de discapacidad a partir 

de los resultados del WHODAS 2.0 al ser administrado en personas 

sobrevivientes a accidentes de tránsito en el departamento del Valle del 

Cauca durante el periodo 2018-2020? 

 

3. Marco Teórico. 

El presente marco teórico es un proceso de indagación sobre los referentes teóricos que logran ser 

la base y el soporte de la siguiente investigación, por lo tanto, se realizó una búsqueda detallada 

en las bases de datos como, Redalyc, Elsevier, Scielo, PubMed, entre otras para comprender los 

siguientes ejes temáticos: Desde los accidentes de tránsito  considerados como eventos que 

guardan una carga de estrés, que poseen una estrecha relación con la ocurrencia de problemas y/o 

trastornos mentales, y una carga de la discapacidad desde el enfoque abordado en la CIF (2001), 

y la convención de la ONU (2006) especificaciones del cuestionario para la evaluación de la 

discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (WHODAS 2.0, 2015), el Modelo de 

Funcionamiento Ocupacional de Catherine Trombly (Polonia López, 2001) y el concepto de 

salud mental (OMS, 2017). 

 

3.1 Accidentes De Tránsito 

 

Los accidentes de tránsito se definen como un suceso en el cual ha intervenido un 

vehículo automotor ya sea en vía pública o privada que está destinada al tránsito de vehículos, 

persona, animales, y tiene como consecuencia de su circulación o tránsito o por violación de las 
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normas legal o la reglamentación de tránsito que causa afectaciones en la integridad física de la 

persona lesionada (Departamento administrativo de la función pública, 1996). 

Los accidentes de tránsito son una de las causas de muerte más importantes en el mundo, 

y la principal causa de muerte de personas en edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. 

También, se caracterizan por constituir una de las causas de la pesada carga que los accidentes de 

tránsito imponen a la economía nacional y a las familias. (OMS, 2015) 

 

3.2 La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF) 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(OMS, 2001) constituye el marco conceptual de la OMS para una nueva comprensión del 

funcionamiento, la discapacidad y la salud estableciendo un lenguaje neutro. El objetivo principal 

de esta clasificación es brindar un lenguaje unificado y estandarizado, además de un marco 

conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud”. 

La CIF comprende dos componentes; el primero hace referencia al funcionamiento y 

discapacidad, el cual compone las funciones corporales tanto las fisiológicas como las 

psicológicas, además de las estructuras corporales, tales como los órganos y extremidades.  

También tiene en cuenta la actividad, como la realización de una tarea o acción por una persona y 

la participación como el acto de involucrarse en una situación vital. El segundo componente está 

relacionado con los factores contextuales entre ellos están incluidos los factores ambientales, que 

constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas se desenvuelven en su 

diario vivir, finalmente los factores personales que constituyen el trasfondo particular de la vida 

de un individuo y de su estilo de vida (CIF, 2001) 

 

 

3.3 Cuestionario Para La Evaluación De Discapacidad De La Organización Mundial De La 

Salud 2.0 (WHODAS 2.0) 

 

El WHODAS 2.0 es un instrumento de evaluación genérico y práctico, que se usa para 

medir condiciones de salud y de discapacidad en la población y en la práctica clínica (OMS, 

2015). Este instrumento se relaciona directamente con los componentes de “Actividad” y 

“Participación” de la CIF, permitiendo así determinar el nivel de funcionamiento de seis 

dominios de la vida, los cuales están agrupados de la siguiente manera: 

Dominio 1: Cognición, comprensión y comunicación, en el cual las áreas específicas evaluadas 

incluyen la concentración, los recuerdos, la resolución de problemas, el aprendizaje y la 

comunicación. 

Dominio 2: Movilidad y desplazamiento, evaluando actividades tales como pararse, moverse 

dentro del hogar, salir del hogar y caminar largas distancias. 

Dominio 3: Cuidado e higiene personal, como la posibilidad de vestirse, comer, y quedarse solo. 

Dominio 4: Interacción con otras personas y las dificultades que pudieran surgir, debido a una 

condición de salud. 

Dominio 5: Dificultad que presenta la persona para realizar actividades cotidianas relacionadas 

con las responsabilidades domésticas, laborales y educativas.  

Dominio 6: Problemas que han experimentado las personas en el contexto, los cuales les limita o 

restringe su participación en las actividades comunitarias y sociales, evaluando las dimensiones 
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sociales, como: Las actividades comunitarias, las barreras y las dificultades para el 

mantenimiento de la dignidad personal.  

 

 

 

3.4 Modelo Del Funcionamiento Ocupacional De Trombly 

 

Es un referente teórico de la ocupación, el cual se centra en la persona con discapacidad 

física y en la ocupación, e inicia por la meta o el resultado, considerando que una persona 

competente tiene suficientes recursos como para interactuar de manera efectiva en el entorno 

físico o social y para enfrentarse a las demandas de una situación.  Este modelo trata de explicar 

el funcionamiento ocupacional, como cuales son las etapas que conducen a la ocupación y la 

utilidad de la ocupación, a través de sus tres fundamentos conceptuales: el primero es la jerarquía 

del funcionamiento ocupacional que consta de ocho niveles jerárquicos: sentido de competencia y 

autoestima, implicación en roles vitales, tareas, actividades, habilidades, capacidades 

desarrolladas, capacidades del primer nivel (memoria, percepción y respuestas reflejas) y 

sustratos orgánicos (cognitivos, neuromusculares y dotación genética). El segundo son las 

ocupaciones como fin, se refiere a que la actividad contiene dos características esenciales que se 

basan en ser significativa es importante para el sujeto, y a su vez propositiva porque permite que 

la persona organice su conducta, horarios y su productividad y el tercero las ocupaciones como 

medio, corresponde a los tres niveles superiores de la jerarquía del modelo (roles, tareas y 

actividades), haciendo referencia a la utilización de la actividad como encargada de propiciar el 

cambio o la recuperación total o parcial de algún déficit mediante la realización de actividades 

determinadas. 

 

 

 

4. Objetivos 

 

 

4.1 Objetivo General. 

 

Describir el perfil de discapacidad a partir de los dominios del WHODAS 2.0 en personas 

sobrevivientes a siniestros viales en el departamento del Valle del Cauca durante el periodo 

comprendido entre 2018 y 2020 

 

4.2 Objetivos Específicos. 

4.2.1 Clasificar el tipo de deficiencia según nivel de lesión y gravedad de lesión de las 

personas que han sido sobrevivientes a un siniestro vial durante el periodo 2018-2020. 

4.2.2 Determinar la ocurrencia de problemáticas de salud mental o alteraciones en el 

estado mental en este grupo de personas que sobrevivieron a los siniestros viales durante el 

periodo 2018 - 2020. 
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5. Metodología 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación formulada, se realizó un estudio 

secundario de datos, derivado del proyecto “Factores causales de discapacidad en sujetos 

sobrevivientes a siniestros de tránsito ocurridos en los departamentos del Valle del Cauca y el 

Cauca durante el periodo 2018 - 2020” (Sandoval, et al. 2020). Con acta de aprobación del 

CIREH N. 015-020. Dicha propuesta corresponde a un estudio desarrollado por investigadores 

del Grupo SINERGIA y el Instituto CISALVA de la Universidad del Valle, financiado mediante 

convocatoria interna N. 123-2020 código 1905. A partir de ello, el presente proyecto 

“Caracterización del perfil de discapacidad en población sobreviviente de accidentes de tránsito 

en el departamento del Valle del Cauca durante el periodo 2018-2020 mediante el WHODAS 2.0, 

cuenta con un proceso de aprobación por el comité Institucional de Revisión de Ética Humana 

designado con código E 034-2021; considerando que no involucra la participación directa de 

seres humanos y cumple con los lineamientos éticos.  

 

 

5.1 Tipo de Estudio 

 

La presente investigación se abordó desde un método cuantitativo, transversal, descriptivo 

de una sola medición, su característica fundamental es que todas las mediciones se hacen en una 

sola ocasión, por lo que no existen períodos de seguimiento. En otras palabras, con este diseño se 

efectúa el estudio en un momento determinado de la evolución de la enfermedad u otro evento de 

interés (Manterola et al., 2019), dicho estudio se realizó con datos de personas sobrevivientes de 

accidentes de tránsito que adquirieron una discapacidad (mental o física) durante el periodo 2018  

y 2019, con el fin de determinar el perfil de discapacidad. 

 

5.2 Área de Estudio 

 

En torno al macroproyecto del cual se derivó la presente investigación se desarrolló en el 

territorio del departamento del Valle del Cauca, ubicado en Colombia, Sur América. El cual es 

una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo del país. Está ubicado en el suroccidente del 

país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 22,140 kilómetros, donde se 

encuentra la ciudad de Santiago de Cali, que fue fundada en 1536 por Sebastián de Belalcázar y 

erigida en municipio a través de la Ley 131 de 1863. La Ley 1933 de 2018 categoriza al 

municipio como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. 

 

  5.3 Población y Muestra 

 

El reclutamiento de las personas estuvo a cargo del macroproyecto “Factores causales de 

discapacidad en sujetos sobrevivientes a siniestros de tránsito ocurridos en los departamentos del 

Valle del Cauca y el Cauca durante el periodo 2018 - 2020” (Sandoval et al., 2020). Para ello se 

empleó el consentimiento informado del macroproyecto aprobado por el CIREH en el cual los 
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participantes autorizaron el uso de los datos para futuras investigaciones, la muestra final del 

estudio correspondió a 134 datos de personas que reunieron los criterios de inclusión. 

 

5.4 Criterios De Inclusión 

 

Sujetos mayores de 18 años, sobrevivientes a siniestros viales, con discapacidad 

adquirida, quienes fueron atendidos en dos instituciones de nivel III de atención en salud de 

Santiago de Cali y residentes en el departamento del Valle, con un número fijo o de celular 

registrado (Sandoval et al., 2020). 

 

 

5.5 Criterios De Exclusión. 

 

Sujetos que no sepan leer o escribir, que decidan no participar en el estudio a través del 

rechazo del consentimiento informado y que hayan adquirido una discapacidad antes del 

accidente (Sandoval et al., 2019). 

 

5.6 Recolección De Información 

 

La información que se recolectó y se utilizó para el presente proyecto con el fin de 

elaborar el perfil de discapacidad a personas residentes en el departamento del Valle, 

sobrevivientes a un siniestro de tránsito, Fue recolectada por el grupo investigador del 

macroproyecto (monitores y profesional de salud de apoyo). Los datos obtenidos se recogieron en 

una base de datos y solo los investigadores del proyecto tuvieron acceso a ella. Los sujetos 

participantes fueron evaluados mediante los instrumentos: Minimental Test (Anexo A). Versión 

numérica de la Escala Visual Análoga del Dolor (Anexo B), WHODAS 2.0 (Versión Aplicada al 

sujeto y/o al cuidador) (Anexo C). Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS 21) (Anexo D) 

Escala abreviada del trauma AIS (Anexo E).  

5.6.1 Cuestionario para la Evaluación de la Discapacidad de la Organización Mundial de la 

Salud WHODAS 2. O 

 

     En primera medida la escala de Evaluación de la Discapacidad de la organización 

mundial de la Salud denominado WHODAS 2.0 se establece como un instrumento que permite 

dar una medición de la salud y la discapacidad existente en una población determinada, en este 

caso los sobrevivientes a siniestros de tránsito, dicho instrumento logra realizar una identificación 

del nivel de funcionamiento basado en los seis dominios con sus 36 preguntas el cual fue 

administrado vía telefónica, que permitió realizar un abordaje más detallado y completo, por 

tanto, fue relevante integrar las puntuaciones de los dominios del funcionamiento del 

instrumento, y así obtener una puntuación general, en el tiempo de la entrevista en un máximo de 

20 minutos (OMS, 2015). Se utilizó la codificación para cada respuesta como “ninguna”, “leve”, 

“moderada”, “severa” y “extrema” por separado, y luego por medio del SPSS se determinó el 

puntaje total y los niveles de gravedad, sumando los puntajes recodificados de las preguntas 

dentro de cada dominio, después se sumaron los puntajes de los seis dominios de acuerdo con la 

conversión del puntaje total en un sistema métrico que oscila entre 0 y 100 (donde 0 significa sin 

discapacidad y 100: discapacidad completa) (OMS, 2001 p. 41). 

mailto:hidalgo.laura@correounivalle.edu.co
mailto:lorena.mosquera@correounivalle.edu.co
mailto:Lorena.rengifo@correounivalle.edu.co


 

 

Terapia Ocupacional, Décimo semestre, Universidad del Valle, hidalgo.laura@correounivalle.edu.co, 

lorena.mosquera@correounivalle.edu.co, Lorena.rengifo@correounivalle.edu.co 

5.7 Operacionalización De Variables 

 

         Las variables independientes que se tuvieron en cuenta fueron: las variables 

sociodemográficas como: Edad, sexo, ocupación, escolaridad, estado civil. Variables clínicas: 

Percepción del dolor, presencia de síntomas de depresión, ansiedad y estrés. Deficiencia 

cognitiva (Minimental), localización de la lesión y la presencia del cuidador y Variable 

dependiente como la discapacidad. 

  

 

5.8 Plan de análisis. 

 

          Se realizó un análisis univariado para evaluar el comportamiento de los datos cuantitativos 

por edad, dominios del WHODAS 2.0, percepción del dolor, nivel y severidad de la lesión, carga 

global de discapacidad, depresión, ansiedad y estrés. Para las variables cuantitativas se 

presentaron medidas resumen (media o mediana, según sea el comportamiento de los datos). Para 

variables categóricas se presentaron frecuencias, porcentajes y su respectivo intervalo de 

confianza al 95%, mediante el empleo de técnicas de remuestreo Bootstrap para 1000 muestras 

aleatorias. 

Los análisis fueron realizados mediante el empleo del Software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS®), licenciado para la Universidad del Valle. 

 

6. Resultados.  

 

Se reportaron los datos de 134 personas que presentaron un siniestro vial en el Valle Del 

Cauca durante el período comprendido entre 2018-2020.  

Con relación al año de ocurrencia del siniestro del total de la muestra analizada, se 

evidenció que el 32,8% (n=44), fue reportado en el 2018, el 46.3% (n= 62) en el 2019 y 20,9% 

(n=28) en el 2020. 

6.1 Características sociodemográficas 

La mediana de edad de la muestra total corresponde a 36 años (RIQ 25-75). Al tratarse de 

una variable continua, se procedió a realizar una categorización de la edad por décadas. 

Predominaron las personas que estaban entre 20 y 29 años con un 33,6%, entre 30 a 39 años el 

22,4% y con el 17,9% entre 40 a 49 años, lo anterior indica que en estos rangos de edad se 

clasifica como población económicamente activa.  

Con relación al sexo la mayor parte de la muestra con un 61,2% (n=82) corresponde a 

hombres y el 38,8% (n=52) a mujeres.  

Referente al estado civil de la población de estudio los datos recolectados se encontraron 

que el 46,3% (n=62) están solteros, el 25,4% (n=34) permanecen en unión libre y 17.9% (n=24) 

están casados. 

 En cuanto a la escolaridad de la muestra se encontró que predomina el 23,9% (n=32) con 

estudios de educación media, seguido del el 16,4% (n=22) que culminaron los estudios 

universitarios, el 13,4% (n=18) con estudios de educación básica. 
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Con relación a la ocupación, se identificó que el 67,9 (n=91) de la población reportó 

estudiar o trabajar.  

6.2 Características generales del cuidador 

El 12,7% (n=17) requiere del apoyo de una persona para realizar las actividades básicas 

de la vida diaria, con una mediana de edad de 47 (RIQ=22,5), predominan como cuidador las 

mujeres con un 76,5% (n=13) además de su relación parental entre el cuidador y el   sujeto, se 

encontró que el 47% (n=8) corresponde a las madres, el 23,5% (n=9) y pareja/esposa. 

6.3 Perfil Clínico 

La clasificación para identificar el lugar y severidad de la lesión se hizo de acuerdo a la 

escala AIS con una ponderación bajo los siguientes parámetros: trauma menor, trauma moderado, 

trauma severo/crítico, para ser comparado a partir de la codificación de la CIF, aunque son 

parámetros teóricos diferentes puede llegar a ser equivalentes.  

Se arrojaron los siguientes resultados entorno a las personas que sufrieron algún tipo de 

lesión; con un 13,4% (n=18) con una mayor frecuencia los hombres presentaron lesión en cabeza 

y cuello, predominó el 8,4% (n=11) con un trauma grave, del grupo de personas que presentaron 

lesión en la cara se encuentra mayor frecuencia en hombres 13,4% (n=18), predominó 13,0% 

(n=17) en trauma moderado, las personas que presentaron lesión en tórax, se evidenció mayor 

frecuencia en mujeres con un 9,7% (n=13).  Predominó el 6,1% (n=8) trauma grave e igualmente 

para el trauma menor, las personas que presentaron lesión en abdomen y pelvis se encontró una 

frecuencia mayor los hombres con un 4,5% (n=6). El 4,6% (n=6) reportó un trauma moderado, 

las personas que presentaron lesiones en extremidades, reportó una frecuencia mayor en hombres 

con un 40,3% (n=54) predominando el 30,5% (n=40) con un trauma grave, el 26,7% (n=35) con 

un trauma moderado, las personas que presentaron lesión en piel se reportó mayor frecuencia en 

hombres con un 27,6% (n=37). El 41,2% (n=54) reportaron un trauma menor. 

En relación a la presencia de deficiencia cognitiva en los sujetos participantes, se procedió 

a realizar una medida estandarizada de los resultados donde se encontró que 59% (n=79) 

presentan deficiencia cognitiva. 

Con relación a la presencia de dolor se identificó un poco más de la mitad de la población 

(n=68) presentaron un dolor moderado y severo, ambos con el mismo valor estadístico de 25,45. 

6.5 Problemas de salud mental en personas sobrevivientes a accidentes de tránsito. 

 

Para determinar la presencia de síntomas de depresión, ansiedad y estrés se utilizó el 

instrumento DASS 21 el cual arrojó los siguientes resultados: En relación a la depresión se 

evidencia una mayor frecuencia de síntomas de depresión extrema con un 18,3% (n=24), un 

10,7% (n=14) presenta una depresión moderada, Referente a la ansiedad se presenta mayor 

frecuencia   a nivel extremo en un 22,9% (n=30), con ansiedad moderada 13,7%(n=18). De 

acuerdo al estrés este se encuentra en un nivel extremo 14,5% (n=19), estrés severo un 13,7 

%(n=18). 
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6.6 Perfil de discapacidad 

En el presente apartado se describen los resultados obtenidos de la administración del 

instrumento para la caracterización del perfil de discapacidad de la población sobreviviente a 

siniestros viales, El Cuestionario para la Evaluación de Discapacidad de la OMS (WHO-DAS 

2.0)  

6.6.1 Dominio 1.   Comprensión y Comunicación. Los resultados indicaron un grado de 

discapacidad del 49.9% de la muestra, predominando la discapacidad leve del 19,4% (n=26). 

6.6.2 Dominio 2. Movilidad. Los resultados indicaron que la mayoría de la población del estudio 

presentó una discapacidad del 64,9%, con un mayor predominio de discapacidad severa del 

26,9% (n= 36). 

6.6.3 Dominio 3. Cuidado personal. Los resultados indicaron que la población en estudio, un 

poco más de la mitad, con un 53,7% (n=72) no presenta ninguna discapacidad, posteriormente se 

presenta en una mayor frecuencia con la discapacidad severa 17,9% (n=24). 

6.6.4 Dominio 4.  Relaciones personales. Más de la mitad de la población con un porcentaje de 

60,4%(n=81) no presentan ninguna discapacidad. 

6.6.5.1 Dominio 5.1 AVD Tareas domésticas. Los resultados indicaron que un el 24,6% (n=33) 

de la población presenta discapacidad severa. 

6.6.5.2 Dominio 5.2 Actividad productiva. El 40,7 (n=37) no presentan ninguna discapacidad, 

con un porcentaje de 27,5%(n=25) poseen una discapacidad severa. 

6.6.6 Dominio 6 Participación se logra apreciar una mayor frecuencia de discapacidad severa 

con un porcentaje de 35,8% (n=48). 

6.6.7 Carga global de discapacidad. Un 29,1% (n=39) no presenta ninguna discapacidad, el 

28,4% (n=38) presentó una discapacidad leve. 

6.7. Características del Perfil de Discapacidad de acuerdo con el Factor de Limitación en la 

Actividad 

Dentro de la construcción del perfil de discapacidad el cual se desea dar respuesta al 

factor de limitaciones en cada actividad, se tuvieron en cuenta los dominios 1,2 y 3, de acuerdo a 

la presencia de discapacidad este hace referencia a la discapacidad severa con un porcentaje de 

19% (n=25); discapacidad leve 17% (n=23); seguido de discapacidad moderada con un 

porcentaje de 14% (n=19), y el 46% (n=62) pertenece a personas que no reportaron limitación en 

la actividad. 

 

6.8 Características del Perfil de Discapacidad en relación a la Restricción en la 

Participación 

Para la construcción y elaboración del perfil de discapacidad, dando respuesta a la 

variable de restricción en la participación, se tuvieron en cuenta los dominios 4, 5 y 6 generando 

una puntuación de índole global, que establece la discapacidad permanece distribuida de la 

siguiente forma: Sin ninguna discapacidad con 41%(n=51), seguido se encuentra la variable de 

discapacidad severa con un porcentaje 24% (n=29), seguido de discapacidad leve 17% (n=20).  
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7. Discusión 

 

De acuerdo a los estudios relacionados con un siniestro vial, el impacto en la salud 

involucra la presencia de discapacidad que varía en su concepto, el tipo y grado de discapacidad 

que ha sido adquirida ya sea permanente o transitoria obteniendo factores de prevalencia de orden 

biopsicosocial, multidimensional, dinámico e integral (OMS,2011). En el contexto colombiano se 

ha logrado referir el uso de la Escala de Evaluación de las Discapacidades de la OMS (WHODAS 

2.0) para determinar el grado discapacidad que posee una persona por medio de los cambios en su 

funcionamiento, la dificultad y/o limitación que posee para llevar a cabo las actividades de la 

vida diaria, además, logra recoger información sobre la restricción a la participación, la cual es el 

resultado de una serie de factores de índole ambiental y actitudinal que se encuentran inmersos en 

el contexto de la persona (OMS,2011). Lo nombrado anteriormente indica la necesidad de hacer 

una aproximación objetiva a la medición de la discapacidad a partir de diversos dominios de 

funcionamiento.  

Respecto a la población incluida en el presente estudio se caracteriza por estar en un 

intervalo de edad entre los 20-29 años con un 33,6% (n=45), entre los 30-39 años con un 

porcentaje de 22,4%(n=30) y entre los 40-49 años con un 17,9% (n=24) con una mediana de 36 

años. En concordancia con el estudio de García (2013) dichos resultados permiten entender que 

los accidentes de tránsito poseen mayor incidencia entre los jóvenes, siendo la edad promedio de 

las víctimas de siniestros viales 32,4 años y el 75% entre 20 y 49 años (p.103). De acuerdo con 

Tonguino, la mayoría de las personas con una discapacidad de origen vial registradas en la ciudad 

de Cali estaban en un rango de edad menor a 50 años (2017). El género con mayor tasa de 

accidentalidad, fueron hombres con un porcentaje 61,2% (n=52).  

A partir de la relación con el WHODAS 2.0 con el presente estudio, se evidencia una alta 

puntuación en los dominios que hacen referencia al funcionamiento lo que permite definir la 

existencia de una condición de discapacidad. Dicho cuestionario evalúa  el grado de discapacidad 

de una persona por medio de una variabilidad de transformación en el funcionamiento y en sus 

niveles de dificultad y/o limitación para el desempeño de las actividades vitales y de la vida 

diaria (OMS,2011); En la presente muestra se evidencia un 50% de discapacidad en cuanto a la 

cognición y comprensión, dado que la muestra se presenta en aquellas personas con traumas 

craneoencefálicos a nivel de cabeza y cuello que  han presentado dificultades en la atención, 

memoria, iniciación, planificación, velocidad de procesamiento de la información, atención 

selectiva, atención dividida, razonamiento conceptual, esto se relaciona con un estudio hecho en 

Colombia en la ciudad de Bogotá, que afirma que el daño cerebral por algún trauma, se ha 

logrado tener una estrecha relación con la apreciación y la comprensión de situaciones enfocado 

en lesiones ocasionadas en el hemisferio derecho (Benson et al., 1989 como se citó en Méndez, 

2011).  

 

Por otro lado, en el desarrollo de actividades enfocados en la movilidad y desplazamiento 

en el espacio o contextos, se presentan dificultades para las personas que poseen traumas en 

extremidades inferiores, lesiones medulares, lesiones de tórax y abdomen, en el presente estudio 

el 65% de la muestra de personas presentan alguna discapacidad en el este dominio. 

En cuanto a la movilización en muchos casos se presenta dolor en su ejecución lo que 

también influye en el desempeño de la misma, referente a la escala visual análoga del dolor, en el 

presente estudio se determinó la severidad del dolor crónico secundario a un trauma por siniestro 
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vial, se encontró que la mayoría de la población reporta un nivel de dolor con una frecuencia del 

67,9% (n=91) en el que prevalecen las categorías de leve, moderado, severo. Lo anterior se puede 

relacionar con un estudio realizado en personas con amputación por lesiones traumáticas que 

refiere que el dolor prevalente es causal de discapacidad y este incide en los factores 

vocacionales, funcionales y psíquicos de los pacientes con esta condición; el dolor se presenta en 

los diferentes segmentos lesionados, principalmente en las articulaciones de las extremidades. 

(Perkins et al., 2011). 

En el presente estudio se incorporaron criterios de evaluación para determinar la presencia 

de compromiso funcional en estructuras o funciones corporales en torno a la CIF, se evidencian 

criterios físicos como un elemento para la comprensión de la interdependencia con la actividad y 

la participación.  La CIF  también permite identificar  la calidad de vida y la salud que puede 

verse afectada por aquellas barreras evidenciadas como factores capaces de obstaculizar el 

enfoque de la participación y el desarrollo pleno de cada individuo, dichos elementos poseen un 

impacto directo en el funcionamiento de los órganos y las estructuras de índole corporal, entre las 

cuales se encuentran las actividades de la vida diaria y el desempeño social (OMS,2001), con 

relación a lo anterior, las PcDOV pueden llegar a presentar dificultades en el desarrollo  de 

actividades de la vida diaria como el autocuidado, las cuales se convierten en vitales para el 

desarrollo pleno de la supervivencia, además, el cuidado personal comprende en demostrar la 

razón y la manera como una persona es independiente de las actividades de su diario vivir, con el 

propósito de obtener una salud optima personal (Gonzales, 2021). En ese sentido adquiere una 

gran relevancia en el desempeño ocupacional de las personas, por consiguiente, la intervención 

desde terapia ocupacional contribuye a la obtención de dicho proceso de independencia que 

potencia y contribuye a la calidad de vida desde la modificación y restauración de rutinas diarias. 

En el presente estudio se obtuvo un porcentaje de 46,3% de personas con limitaciones en 

actividades de autocuidado, es posible afirmar que dicho porcentaje presenta algún tipo de 

discapacidad, en lo cual se “denota claramente la actividad como una realización de una tarea o 

acción que hace parte del individuo y participación como el momento de involucrarse a un 

momento vital” (OMS, 2001, p.14) para ello, trae acotación  la estrecha relación existente entre la 

actividad, la participación, las funciones en los sistemas corporales y las estructuras del cuerpo 

que permiten conformar los aspectos de funcionamiento y discapacidad (Vidaña, 2017). Por 

consiguiente, se evidencia la dependencia en la realización de las AVD por parte de dicha 

muestra poblacional, lo que permite afirmar que requiere de la presencia de un cuidador que 

contribuye a la ejecución de las mismas, por tanto, las ocupaciones a menudo son compartidas e 

incluyen dos o más personas para establecer una co-ocupación (Zemke y Clark, 1996 citado por 

Talavera 2010). En continuidad, la presente investigación existe 17 cuidadores, se encuentran 4 

personas del género masculino y 13 personas de género femenino, comúnmente son familiares 

cercanos y es posible afirmar que el cargo de cuidador lo desempeña en su gran mayoría madres, 

esposas, hermanas e hijas quienes desempeñan ese cargo debido a los estereotipos y roles de 

género siendo consideradas las más aptas para el cuidado de las personas que poseen 

discapacidad (Cardenas,2015). 

Referente a las dificultades presentadas en los procesos de interacción social el 39,6% de 

la muestra poseen afectaciones en este dominio, dicho de este modo, se generan situaciones que 

afectan emocionalmente, las personas presentan sintomatologías relacionadas con ansiedad, 

depresión y estrés, desarrollando dificultades en la comunicación, familiar y marital (Fredman et 

al., 2017). La imprevisibilidad de un accidente de tránsito provoca múltiples situaciones de estrés 

y sufrimiento para el individuo y su familia. Esto puede desencadenar sentimientos de 

vulnerabilidad, cambios contextuales e incapacidad para afrontar el momento (Alves, 2017).  
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Referente a los resultados obtenidos en la presente investigación, se encontró una estrecha 

relación en la ejecución de las actividades instrumentales la vida diaria (AIVD) respecto a las 

actividades de trabajo y estudio con un 61,6% y un 57,4%. Es importante resaltar en estudios 

posteriores, la relación con la ocupación y el ingreso mensual de una PcDOV, dado que en esta 

muestra se encontró una cantidad de considerable de sujetos desempleados quienes no lograron 

reincorporarse a sus labores por el nivel de discapacidad adquirida.  

A su vez, se observa una tasa de accidentalidad mayor en hombres que en mujeres, siendo 

los principales tipos de discapacidad generados por accidentes, las discapacidades motoras 

(66,1%), y las mentales (4,2%). (Montes et al., 2019;). en concordancia, es posible afirmar las 

mujeres tienen dos veces más riesgo de desarrollar Trastorno por estrés postraumático (TEPT) 

que los hombres (Yohannes et al., 2019). 

En cuanto a la participación social, el presente estudio arrojó que el 76,1 % de la muestra 

presenta dificultades en esta área, predominando la restricción en la participación de manera 

severa con un 35,8%, lo anterior obedece a que un alto nivel discapacidad física y de deficiencia 

cognitiva genera que la persona no participe de actividades significativas, de ocio y tiempo libre 

en su contexto, por tanto, es posible determinar la importancia del apoyo social luego del AT. 

En consideración el campo de acción de la terapia ocupacional, la ocupación humana 

(Trombly, 2015) con esta investigación se encuentra que las discapacidad adquirida por un 

siniestro vial afecta de manera transversal la capacidad funcional de la persona en las diferentes 

áreas ocupacionales, desde las actividades básicas de las vida diaria (ABVD), las actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD), y las actividades productivas de trabajo y/o estudio, de 

ocio y de participación social, (Talavera et al., 2010), lo anterior indica altas tasas de 

discapacidad tanto en la salud física como en la salud mental de la población,  a su vez dichas 

condiciones genera alto niveles de dependencia  de un cuidador, lo cual aumenta la carga de 

discapacidad tanto para el sujeto sobreviviente al siniestro vial como para su cuidador, que por lo 

general como evidencia en este estudio, ese rol de cuidadores lo ejercen las mujeres, en su 

mayoría madres y esposas/pareja, en concordancia como lo cita Niño et al., 2019. La distribución 

de responsabilidades en el hogar contribuye al hecho de que la carga doméstica recae 

principalmente sobre la mujer, sin recibir apoyo de los demás miembros del hogar, 

principalmente de la pareja; hecho que aumenta el estrés y la sintomatología de la depresión 

(Lazarevich y Mora, 2008). en el caso del estado civil, en comparación con las personas solteras, 

estar casado o convivir en pareja incrementa la carga de discapacidad (Castro, 2019) 

Esta investigación ha considerado el objetivo de la práctica  de la terapia ocupacional 

porque permite potenciar la participación  de las personas  en las actividades de la vida cotidiana, 

permitiendo trabajar con personas y comunidades  que potencien su capacidad de relacionarse en 

las ocupaciones que desean llevar a cabo y requiere realizar, además a partir de la facilitación de 

la participación, la orientación en la resolución de problema que imponen barreras para un 

proceso de participación ocupacional plena, a su vez, aspectos como la modificación de la 

ocupación o el ambiente permite brindar mayor apoyo y fortalecer el compromiso ocupacional, lo 

que conlleva, a generar compromisos en las ejecución de cada ocupación, por tanto,  facilita a la 

personas permanecer vinculados con la ocupación  y generar pensamiento, sentimientos y 

acciones que conlleven a la reincorporación un compromiso ocupacional (Vidaña, 2017).  

Referente a los resultados arrojados por medio del WHODAS 2.0, permite comprender de 

qué manera las actividades de la vida diaria (AIVD), se relacionan con la ejecución de las 

actividades enfocadas en las áreas domésticas; las PcDOV poseen aspectos que generan 

obstáculos para llevar a cabo de manera satisfactoria las tareas domésticas (Niño et al,.2020); 
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quienes poseen lesiones en los segmentos corporales lo que genera una limitación en la ejecución 

de la tarea. 

Una de las particularidades de la herramienta utilizada como lo es el WHODAS 2.0 es 

que enfatiza en que la evaluación de discapacidad en el área laboral se realiza única y 

exclusivamente en personas que refieren estar desempeñando actividades productivas ya sean 

remuneradas o no remuneradas. El estudio contó con un 59,3% que presenta algún tipo de  

discapacidad al  desempeñar una actividad productiva, debido a lo anterior, las personas pueden 

llegar a presentar efectos negativos de depresión, ansiedad y estrés generando trastornos 

psicológicos (Lovibond & Lovibond, 1995), no obstante, el presente estudio en el resultado de 

ansiedad presentó un porcentaje de 59%, depresión 53% y estrés con un 59%, con lo cual es 

posible afirmar que desempeñar una actividad productiva, con un nivel de discapacidad  puede 

presentar una limitación en la actividad o restricción en la participación que  inciden en la salud 

mental y afectar el desempeño ocupacional. 

 

 

8.  Conclusiones 

 

El presente estudio evidenció la relación de la discapacidad resultante de los siniestros 

viales con cada dominio de la herramienta del WHODAS 2.0 tales como la comprensión y 

comunicación, cuidado personal, el relacionarse con otras personas, trabajo y la participación en 

sociedad y el cómo son los comportamientos de cada sujeto en torno a la gravedad de la lesión y 

las diversas problemáticas a nivel mental. 

     De acuerdo a la participación y la actividad productiva (estudio y/o trabajo) se destaca 

la importancia de la intervención temprana en cuanto a la rehabilitación e identificación de 

grupos de personas en mayor riesgo de sufrir trastornos postraumáticos, si la mayoría de las 

personas reciben una adecuada atención e intervención, probablemente esto disminuye las 

secuelas psicológicas.  Por el contrario, si no es tratado a tiempo, puede tener consecuencias 

persistentes y duraderas, produciendo un deterioro funcional, sobre la calidad de vida y la salud 

de las personas, además hay otros problemas psicológicos que pueden ocurrir después de un 

accidente de tránsito, y es frecuente la comorbilidad entre el trastorno por estrés postraumático y 

otros trastornos como ansiedad, depresión. 

Así como la discapacidad determina las condiciones de funcionalidad de la persona, es 

importante el papel que desempeña el entorno, como sociedad donde las barreras físicas, sociales, 

estereotipos y actitudes, se convierten en los factores directamente responsables de las situaciones 

de desventaja que experimenta la persona y las que definen en sí mismas su participación en 

todas las áreas. Por tanto, desde la terapia ocupacional se busca realizar una intervención integral 

que llegue a las adecuaciones sobre el entorno y que faciliten la plena participación de las 

personas en situación de discapacidad logrando ser independiente en todas las actividades de la 

vida diaria e instrumentales, partiendo así desde la promoción de la salud física y mental a través 

de la ocupación. 

 

9. Impacto 

 

A partir de la administración de WHODAS 2.0 en personas con discapacidad 

adquirida en un accidente de tránsito, fue posible identificar el grado de discapacidad 
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percibida, y de esta forma se determinó la influencia sobre el desempeño ocupacional de 

dichos sujetos. Es por lo anterior, que en procesos de evaluación e intervención desde 

terapia ocupacional se convierte en un eje esencial para contribuir a los procesos de 

participación y eliminación de barreras sociales, mediante la generación de un proceso 

de rehabilitación centrados en los individuos para el desarrollo de competencias para la 

ejecución de las tareas que optimicen su capacidad para participar o mediante las 

modificaciones del entorno para que éste refuerce su participación (Simó, 2015). 
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