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Resumen
Objetivo:  Las  caídas  desde  altura  son  una  importante  causa  de  morbimortalidad  prevenible  en
la edad  pediátrica.  Los  objetivos  de  este  estudio  son  describir  la  evolución  y  el  pronóstico  a
largo plazo  de  los  pacientes  precipitados,  identificar  la  población  pediátrica  con  mayor  riesgo
de sufrir  caídas  desde  altura  en  nuestro  medio  y  definir  las  variables  al  ingreso  asociadas  a
mortalidad.
Diseño: Estudio  de  una  cohorte  retrospectivo.
Ámbito:  :  Pediatría.
Participantes:  Pacientes  politraumatizados  ingresados  en  el  servicio  de  unidad  de  cuidados
intensivos  pediátricos  tras  haberse  precipitado  desde  una  altura  superior  a  dos  metros  a  lo
largo de  10  años.
Resultados: El  92%  de  las  caídas  se  produjeron  desde  edificios.  De  54  pacientes  precipitados,
el 51%  fueron  preescolares.  En  adolescentes,  el  intento  de  suicidio  ha  sido  la  causa  en  la  mitad
de los  casos.  Un  52%  pertenece  a  familias  inmigrantes.  El  traumatismo  craneoencefálico  fue
la lesión  más  frecuente.  La  mortalidad  fue  del  12%.  De  los  pacientes  en  los  que  se  realizó
seguimiento  a  los  dos  años,  el  82%  llevaban  una  vida  independiente  sin  secuelas.  Los  factores
independientes  asociados  a  mortalidad  fueron:  la  altura  de  la  caída,  la  puntuación  en  la  escala
de coma  de  Glasgow  y  en  el  índice  de  trauma  pediátrico,  la  anemia,  la  acidosis  y  la  hipotensión
al ingreso,  la  necesidad  de  drogas  vasoactivas,  y  la  presencia  de  TCE  grave  con  desarrollo  de
hipertensión  intracraneal.
Conclusiones:  Las  caídas  desde  grandes  alturas  se  producen  sobre  todo  en  preescolares  sin
supervisión  y  en  adolescentes  por  tentativa  de  suicidio.  Estos  pacientes  presentan  un  gran

número de  lesiones,  una  alta  mortalidad  y  altas  necesidades  asistenciales.  La  mayoría  de  los
supervivientes  llevan  una  vida  independiente  a  largo  plazo.  Sería  necesario  implantar  medidas
preventivas,  sobre  todo  en  la  población  de  riesgo.
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Falls  from  heights  in  Pediatrics.  Epidemiology  and  evolution  of  54  patients

Abstract
Objective:  Falls  from  heights  are  a  major  preventable  cause  of  morbidity  and  mortality  in
children. The  aims  of  this  study  are  to  describe  the  evolution  and  long-term  prognosis  of  such
patients, to  identify  the  pediatric  population  at  greatest  risk  of  falling  from  heights  in  our
setting, and  to  define  the  variables  at  admission  capable  of  predicting  mortality.
Design:  A  retrospective  patient  cohort  review  was  carried  out.
Setting: Pediatric  patients.
Population:  Pediatric  patients  admitted  to  the  pediatric  intensive  care  unit  following  a  fall
from a  height  of  over  two  meters,  in  the  last  10  years.
Results: Ninety-two  percent  of  the  patients  fell  from  buildings.  Out  of  a  total  of  54  patients
suffering falls,  51%  were  preschoolers.  Fifty  percent  of  the  adolescents  cases  corresponded
to attempted  suicide.  Fifty-two  percent  of  the  children  were  immigrants.  Head  injuries  were
the most  common  type  of  traumatism.  The  mortality  rate  was  12%.  Eighty-two  percent  of  the
patients  with  a  follow-up  period  of  two  years  were  leading  an  independent  life.  The  independent
predictors  of  mortality  were  the  height  of  the  fall,  the  Glasgow  coma  score  and  pediatric  trauma
index score  upon  admission,  the  presence  of  anemia,  acidosis  and  hypotension  upon  admission,
the need  for  vasoactive  drugs,  and  the  presence  of  severe  head  injury  with  the  development
of intracranial  hypertension.
Conclusions:  Falls  from  heights  occur  mainly  in  unsupervised  preschool  children  and  teenagers
attempting  suicide.  These  patients  have  a  high  number  of  injuries,  a  high  mortality  rate,  and
important care  needs.  Most  survivors  are  able  to  lead  an  independent  life  over  the  long  term.
Preventive  measures  should  be  implemented  in  risk  populations.
© 2011  Elsevier  España,  S.L.  and  SEMICYUC.  All  rights  reserved.
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ntroducción

a  caída  accidental  desde  altura  es  una  de  las  principales
ausas  de  muerte  y  de  lesiones  cerebrales  y  óseas  perma-
entes  en  niños1.  Por  consenso,  se  denomina  caída  desde
ran  altura  o  precipitación  a  la  que  se  produce  desde  una
ltura  superior  a  dos  metros.

En  Estados  Unidos,  la  incidencia  anual  de  caídas  desde
dificios  es  de  2,81  por  100.000  habitantes2-5 llegando  en
aíses  en  desarrollo  a  tasas  de  37  por  100.000  habitantes6-10.
o  hay  datos  de  incidencia  ni  de  prevalencia  en  España.

Las  caídas  desde  altura  son  el  motivo  traumático  más  fre-
uente  de  consulta  en  los  servicios  de  urgencias  (995  de
ada  100.000  menores  de  18  años  al  año)11,12 y  se  conside-
an  la  cuarta  causa  de  muerte  relacionada  con  traumatismo
or  detrás  de  los  accidentes  de  coche,  quemaduras  y
hogamientos13-15.  El  porcentaje  de  mortalidad  en  edad
ediátrica  relacionado  con  caídas  desde  altura  es  de  un  5,9%
n  países  desarrollados16.  El  33%  de  los  TCE  graves  en  meno-
es  de  2  años  en  nuestro  país  son  debidos  a  caídas  desde
ltura17.  El  95%  de  los  niños  se  precipitan  desde  edificios,
obre  todo  en  los  meses  cálidos  y  a  última  hora  de  la  tarde.

La  altura  desde  la  que  los  pacientes  se  precipitan,  la
resencia  de  traumatismo  craneal  y  los  hallazgos  de  mal
ronóstico  al  ingreso  son  los  principales  marcadores  de
ortalidad  en  los  niños  precipitados18. Algunos  estudios
oblacionales  definen  la  edad,  el  sexo  y  el  bajo  nivel  socioe-
onómico  como  factores  de  riesgo  independientes  para  sufrir

ste  tipo  de  accidentes19.

El  programa  Children  Can’t  Fly,  en  Estados  Unidos,  con-
iguió  disminuir  el  porcentaje  de  niños  precipitados  desde
dificios  en  un  96%20,21.
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Aunque  en  nuestro  medio  no  existen  datos  sobre  su  inci-
encia,  las  caídas  desde  altura  son  una  importante  causa  de
orbimortalidad  prevenible  en  la  edad  pediátrica.  El  obje-

ivo  de  este  estudio  es  describir  el  patrón  de  lesiones,  las
ecesidades  asistenciales,  las  complicaciones  y  el  pronóstico

 largo  plazo  de  los  pacientes  precipitados  ingresados  en  una
nidad  de  cuidados  intensivos  pediátricos  (UCIP)  durante  la
ltima  década.  También  se  pretende  identificar  cuál  es
a  población  pediátrica  con  mayor  riesgo  de  sufrir  caídas
esde  altura  en  nuestro  medio  y  definir  las  variables  al
ngreso  capaces  de  predecir  mortalidad  en  estos  pacientes.

acientes y métodos

e  revisó  la  cohorte  de  niños  politraumatizados  ingresados
n  la  UCIP  del  Hospital  Infantil  Universitario  Niño  Jesús

--unidad  de  referencia  de  politrauma  en  pediatría  en  la
omunidad  de  Madrid---,  desde  agosto  de  2001  hasta  agosto
e  2010.  Se  incluyeron  en  el  estudio  aquellos  cuyo  meca-
ismo  de  lesión  fue  la  caída  desde  una  altura  superior  a  dos
etros.  Los  datos  se  recogieron  mediante  revisión  de  histo-

ia  clínica  y  entrevista  telefónica  con  los  pacientes  o  padres.
Se  incluyeron  datos  de  filiación,  antecedentes  pato-

ógicos  y  antecedentes  sociales  de  interés,  si  existían.
especto  a  la  caída,  se  recogieron  el  momento  y  el  lugar,  los
compañantes  del  niño,  la  existencia  o  no  de  amortiguación

 quién  realizó  la  primera  asistencia.  Se  analizaron  algunas
onstantes  vitales  y  valores  analíticos  en  el  momento  de  la

rimera  asistencia:  los  niveles  de  pH  y bicarbonato  venosos
se  consideró  acidosis  un  pH  venoso  inferior  a  7,20),  la  cifra
e  hemoglobina  (Hb)  (se  tomó  como  punto  de  corte  para
efinir  anemia  una  cifra  de  Hb  inferior  a  9  g/dl),  la  cifra  de
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pacientes  sufrieron  algún  tipo  de  lesión  torácica  siendo  la
más  frecuente  la  contusión  pulmonar.  La  lesión  abdominal
más  frecuente  fue  la  lesión  hepática.
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tensión  arterial  (TA)  (hipotensión  fue  definida  como  cifra  de
TA  sistólica  inferior  a  su  percentil  5  para  la  edad)  y  la  satura-
ción  transcutánea  de  oxígeno  (SatO2).  Como  marcadores  de
gravedad,  se  incluyeron  la  necesidad  de  intubación,  la  pun-
tuación  del  índice  de  trauma  pediátrico  al  ingreso22 (ITP),
la  puntuación  de  la  Escala  de  Coma  de  Glasgow  (ECG)  modi-
ficada  para  Pediatría  y  la  necesidad  de  drogas  vasoactivas
y  hemoderivados.  Como  variables  resultado,  se  analizaron
el  tipo  de  lesiones  que  presentó  el  paciente,  la  necesidad  o
no  de  cirugía,  los  días  de  estancia  en  cuidados  intensivos  y
la  mortalidad.  En  los  casos  en  los  que  fue  posible,  se  reco-
gió  la  puntuación  de  la  Glasgow  Outcome  Scales  (GOS)  a  los
2  años23.

Se  realizó  estudio  de  distribución  y  frecuencias  de  las
distintas  variables  y  análisis  de  regresión  logística  binaria
mediante  el  test  de  Chi  cuadrado  con  un  intervalo  de  con-
fianza  del  95%  relacionando  la  mortalidad  con  las  distintas
variables  de  cada  paciente  mediante  el  programa  SPSS  ver-
sión  15.0.

Resultados

Características  epidemiológicas

De  los  443  pacientes  politraumatizados  ingresados  en  la  UCIP
en  la  última  década,  189  pacientes  (43%)  sufrieron  lesiones
a  consecuencia  de  caídas.  En  54  pacientes  (12%),  la  altura
de  la  caída  fue  superior  a  2  metros.

La  edad  media  de  los  pacientes  fue  de  6  años  (0,4---14
años).  La  mayoría  de  los  pacientes  (51%)  pertenece  al  grupo
en  edad  preescolar,  seguido  por  los  mayores  de  12  años
(22%).  No  se  halló  diferencia  significativa  en  el  sexo.  Un
52%  de  los  niños  proceden  de  familias  inmigrantes,  sobre
todo  latinoamericanas  (30%),  seguidos  de  asiáticos  (8%)  y  de
familias  de  procedencia  árabe  (5%).  En  un  39%  de  las  fami-
lias,  los  dos  progenitores  estaban  en  el  paro.  La  mayoría  de
los  niños  (49%)  vivían  con  ambos  progenitores  y  un  36%
de  los  niños  eran  miembros  de  familias  numerosas  con  más
de  4  hijos.  Se  detectaron  problemas  sociales  en  13  familias.

Dos  de  los  pacientes  padecían  un  retraso  mental  grave  y
8,  problemas  psiquiátricos.

El  66%  de  las  precipitaciones  ocurrieron  en  los  meses  cáli-
dos  (fig.  1),  entre  las  4  y  las  9  de  la  tarde  (fig.  2).  Un  92%
de  las  caídas  corresponden  a  precipitaciones  desde  edificios.
Ninguna  familia  declaró  tener  implantados  mecanismos  o  sis-
temas  de  seguridad  en  sus  ventanas  o  balcones.  Nueve  caídas
fueron  amortiguadas  por  algún  tipo  de  elemento:  cuerdas  de
la  ropa,  árboles,  tejados.  .  .  En  un  70%  de  las  ocasiones,  la
caída  se  produjo  en  el  propio  hogar  del  niño.  Llama  la  aten-
ción  que  8  niños  estaban  acompañados  por  otros  menores  y
que  11  estaban  completamente  solos  en  casa.  Ocho  niños
utilizaron  muebles  cercanos  a  las  ventanas  para  subirse  a
ellas.  El  juego  es  una  etiología  frecuente  en  todos  los  gru-
pos  de  edad  (fig.  3).  Entre  los  adolescentes,  el  intento  de
suicidio  supone  la  primera  causa  de  precipitación,  llegando
al  50%  de  los  casos  (fig.  3).
Lesiones  y  evolución

Treinta  y  cuatro  niños  (63%)  fueron  atendidos  inicialmente
por  los  servicios  médicos  extrahospitalarios.  Dieciocho

F
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igura  1  Distribución  de  los  accidentes  por  precipitación  en
as diferentes  estaciones  del  año.

acientes  (33%)  fueron  intubados  antes  del  traslado  al  hospi-
al  y  otros  6  tenían  indicación  de  intubación.  Seis  pacientes
11%)  presentaban  acidosis  al  ingreso  y  17  (31%)  presentaron
ipotensión.  La  puntuación  media  de  la  ECG  tras  la  estabi-
ización  inicial  fue  de  11,7  (3-15).  La  puntuación  media  del
TP  en  las  primeras  24  horas  fue  de  6,91  (-2-12).  El  ITP  y
a  puntuación  de  la  ECG  al  ingreso  se  relacionan  de  forma
ignificativa  con  la  mortalidad  de  los  pacientes  y  con  el  pro-
óstico  a  los  2  años  (tabla  1).

Treinta  y  ocho  pacientes  (70%)  sufrieron  algún  tipo  de
CE;  de  ellos,  quince  fueron  TCE  graves  (tabla  2).  No  se
ncontró  diferencia  en  la  aparición  de  TCE  en  los  dife-
entes  grupos  de  edad.  La  TC  detectó  lesión  intracraneal
LIC)  en  24  pacientes.  Quince  pacientes  (27%)  tuvieron  clí-
ica  compatible  de  hipertensión  intracraneal  (HTIC).  Un
aciente  presentó  lesión  medular.  Las  lesiones  traumatoló-
icas  fueron  las  segundas  en  frecuencia  (54%).  El  40%  de  los
Hora

igura  2  Distribución  de  los  accidentes  por  precipitación  a  lo
argo de  las  distintas  horas  del  día.
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dencia  al  no  contar  nuestro  hospital  con  una  población  de
os grupos  de  edad.  El  número  recuadrado  representa  el  número
otal de  casos.

ecesidades  asistenciales

l  60%  de  los  pacientes  requirieron  transfusión  de  hemo-
erivados.  El  46%  de  los  pacientes  recibieron  expansión  de
olemia  y  20  pacientes  recibieron  drogas  vasoactivas.  Vein-
itrés  pacientes  (42%)  requirieron  ventilación  mecánica  (VM)
on  una  media  de  5  días  de  duración  (3-15  días).

La  estancia  media  de  los  supervivientes  fue  de  8  días  (0  a
0  días).  De  los  40  pacientes  a  los  que  se  realizó  seguimiento

 los  dos  años,  33  pacientes  (82%)  llevaban  una  vida  inde-
endiente  sin  secuelas  (26  pacientes  GOS  =  5)  o  con  secuelas
oderadas  (7  pacientes  GOS  =  4).  Otros  7  pacientes  (17%)

uvieron  secuelas  graves  con  total  dependencia  para  rea-
izar  las  actividades  normales  de  la  vida  diaria  (7  pacientes
OS  =  2  o  3).

studio  de  mortalidad

iete  pacientes  fallecieron  (12%).  Todos  ellos  se  precipitaron
e  una  altura  superior  a  9  metros.  La  media  del  ITP  era  2,86
on  un  rango  entre  -2  y  9.  La  puntuación  media  de  la  ECG
e  los  pacientes  fallecidos  fue  de  3,8  con  una  mediana  de  3

3-5).  Tres  de  ellos  se  trasladaron  en  situación  de  hipoxemia.
l  pH  al  ingreso  fue  menor  de  7,20  en  4  pacientes,  con  una
edia  de  7,18.

r
p
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Tabla  1  Predicción  de  mortalidad  y  Glasgow  Outcome  Scales  a  

escala de  coma  de  Glasgow

Mortalidad  

ITP  p:  0,06;  IC  95%:  0,577-0,912  

ECG P:  0,05;  IC  95%:  0,584-0,912  

ECG: escala de coma de Glasgow; GOS: escala de resultado de Glasgow
E.  Pérez-Suárez  et  al

Las causas  finales  de  la  muerte  fueron:  muerte  encefálica
n  dos  niños,  shock  hipovolémico  en  otros  dos  niños  y  parada
ardiorrespiratoria  en  tres  pacientes.

De  todas  las  variables  estudiadas,  solo  9  mostraron
elación  estadísticamente  significativa  con  la  mortalidad
tabla  3).

iscusión

uestro  estudio  confirma  que  la  población  inmigrante  con
iesgo  social  y  situación  de  desempleo  que  habita  en  edifi-
ios  de  más  de  6  alturas,  se  identifica  como  la  población  de
ayor  riesgo  de  accidentes  por  precipitación.  Estos  resul-

ados  concuerdan  con  los  obtenidos  por  otros  autores24.  A
iferencia  de  otras  series,  no  se  observó  mayor  incidencia
n  familias  numerosas4,5,24. Existen  dos  picos  de  edad  de  los
acientes  precipitados  en  nuestra  serie,  que  coinciden  con
a  mayoría  de  trabajos  publicados15.  El  primero  se  produce
n  edad  preescolar,  entre  los  2 y  los  5  años.  A  esta  edad,
os  niños  adquieren  independencia  en  cuanto  a  su  motilidad
ero  todavía  no  tienen  percepción  del  riesgo  o  del  peligro.
escuidos  en  los  cuidadores,  tener  muebles  cercanos  a  las
entanas  o  suponer  que  los  niños  están  durmiendo  son  causas
e  las  caídas  en  este  grupo  de  edad.  En  el  grupo  de  los  ado-
escentes,  los  intentos  autolíticos  predominan  en  pacientes
on  enfermedades  psiquiátricas  y  depresión  o  enfermedades
rónicas.

El programa  Children  Can’t  Fly,  que  se  puso  en  marcha
n  las  ciudades  de  Nueva  York  y  Boston  en  la  década  de  los
0  incluyendo  medidas  legislativas  y  un  programa  de  con-
ienciación  sobre  medidas  de  seguridad  en  ventanas  y
alcones,  consiguió  disminuir  de  forma  importantísima  el
orcentaje  de  niños  precipitados  desde  edificios.  En  España
o  existen  medidas  legislativas  ni  campañas  de  prevención
e  las  caídas  desde  edificios20,21.  Las  medidas  preventivas,
ecesarias  en  el  conjunto  de  la  población,  deberían  inten-
ificarse  en  la  población  inmigrante,  en  paro  y  que  viva  en
iudades,  en  edificios  altos.

Las  precipitaciones  son  más  frecuentes  a  última  hora  de
a  tarde;  en  este  momento  los  niños  están  en  casa  y  muchos
stán  en  la  cama  supuestamente  dormidos.  Otro  pico  horario
e  produce  por  la  mañana  cuando  se  abren  las  ventanas  para
ealizar  las  tareas  de  limpieza.  Las  estaciones  de  primavera

 verano  concentran  dos  tercios  de  estos  accidentes,  por  lo
anto  las  estrategias  de  prevención  deberían  intensificarse
n  estos  periodos.

El presente  estudio  no  puede  aportar  datos  sobre  inci-
eferencia.  Las  caídas  desde  cualquier  altura  constituyen  la
rimera  causa  de  politraumatismos  ingresados  en  nuestra
nidad  (43%)  seguida  de  los  atropellos  (23%),  accidentes  de

los  dos  años  del  Índice  de  Trauma  Pediátrico  al  ingreso  y  la

GOS  a  los  2  años

p:  0,02;  IC  95%:  0,067-0,273
p:  0,001;  IC  95%:  0,107-0,270

 a los 2 años; ITP: índice de trauma pediátrico.
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Tabla  2  Tipo  de  lesiones  en  el  traumatism  craneoencefálico

Tipo  de  lesión  N.◦ pacientes/%
de  aparicióna

N.◦ pacientes  con
necesidad  de  cirugía

Trauma  craneal  38  (70)  10
TCE leve  12  (22)
TCE moderado  11  (20)
TCE grave  15  (27)
Fractura  craneal  25  (46)
Contusión  intraparenquimatosa  12  (22)
Hematoma  epidural  10  (19)
Hematoma  subdural 8 (15)

Lesión  torácica 22 (40)  1
Neumotórax 3 (5)
Contusión pulmonar  18  (33)
Fractura  costal  1  (2)

Lesión abdominal  14  (25)  2
Lesión hepática  9  (17)
Lesión pancreática  2  (4)
Lesión renal  2  (4)

Lesión traumatológica 27 (51)  6
Fractura de  miembros  19  (35)
Fractura  de  pelvis  4  (7)
Fractura  vertebral  1  (2)
Fractura  de  huesos  propios  1  (2)

TCE: traumatismo craneoencefálico.
a Número total y porcentaje de aparición respecto al total de pacien

tráfico  (13%)  y  accidentes  de  bici  o  moto  (7,86%).  La  preci-
pitación  desde  una  altura  superior  a  dos  metros  de  forma
aislada  (12,1%)  constituirían  la  cuarta  causa  de  ingreso.
Estos  resultados  coinciden  con  la  literatura  publicada  al
respecto11-14.

El  TCE  es  el  tipo  de  lesión  más  frecuentemente  encon-
trado  en  nuestra  serie.  Cuanto  más  pequeño  es  el  niño  mayor
es  su  cráneo  en  relación  a  su  torso  desplazando  su  centro

Tabla  3  Variables  asociadas  a  mortalidad

Variables  estadísticamente  significativas

Variables  Significación  IC  95%

Altura  de  la  caída  0,026  (1,02-1,5)
ITP al  ingreso  0,006  (0,572-0,912)
ECG al  ingreso  0,005  (0,584-0,912)
Aparición  de  HTIC  0,02  (1,38-48,1)
Acidosis  al  ingreso  0,01  (0,01-0,019)
Hipotensión  al  ingreso  0,027  (0,23-0,80)
Anemia  al  ingreso  0,02  (0,38-0,92)
Necesidad  de  drogas

vasoactivas
0,04  (1,01-36)

Presencia  de  TCE  0,023  (1,41-115,98)

Acidosis al ingreso: pH venoso < 7,20; Anemia al ingreso: hemo-
globina inferior a 9 g/dl; ECG: eEscala de coma de Glasgow;
Hipotensión al ingreso: TAS < p5 para la edad; HTIC: Hiperten-
sión hipertensión intracraneal; IC 95%: intervalo de confianza al
95%; ITP: índice de trauma pediátrico.
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e  gravedad  en  dirección  cefálica19,25. En  nuestra  serie  no
xiste  diferencias  en  el  porcentaje  de  aparición  de  TCE  en
os  distintos  grupos  de  edad.  El  alto  porcentaje  de  aparición
e  LIC  en  nuestra  serie  puede  estar  sesgado  por  la  gravedad
l  ingreso,  al  tratarse  de  pacientes  ingresados  en  UCIP.  La
lta  incidencia  de  fracturas  en  los  miembros  del  grupo  de  3

 10  años  se  explica  pues  los  niños  no  logran  enderezarse  por
ompleto  al  momento  de  caer,  haciéndolo  sobre  sus  extremi-
ades  superiores  e  inferiores26.  El  trauma  intraabdominal  es
recuente  en  los  niños  que  caen  de  altura  porque  su  hígado

 bazo  son  proporcionalmente  más  grandes  en  relación  a  su
amaño  corporal  y  sus  costillas  son  más  flexibles.

Las  necesidades  asistenciales  de  los  pacientes  precipi-
ados  son  muy  importantes.  En  nuestra  serie  la  mayoría
e  los  pacientes  requieren  estancias  prolongadas  en  UCIP
on  soporte  respiratorio,  hemodinámico,  hemoderivados,  e
ntervenciones  quirúrgicas.

La mortalidad  en  nuestra  serie  es  del  12%.  Este  porcen-
aje  es  mayor  que  el  observado  en  otras  series27,  debido  a
ue  nuestro  estudio  recoge  únicamente  pacientes  traslada-
os  en  UCIP  directamente  de  los  servicios  extrahospitalarios

 desde  hospitales  de  segundo  nivel.  Un  17%  de  los  supervi-
ientes  presentaron  secuelas  graves  con  dependencia  para
ealizar  las  actividades  de  la  vida  diaria,  lo  que  supone
na  importante  carga  asistencial  para  la  familia  y  el  sistema
anitario.
Los  factores  que  se  asocian  a mayor  mortalidad  quedan
ecogidos  en  la  tabla  3.  A  diferencia  de  otras  series,  la  edad

 la  necesidad  de  ventilación  mecánica  no  resultaron  mar-
adores  de  mortalidad.
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4  

onclusiones

as  caídas  desde  grandes  alturas  se  producen  sobre  todo  en
reescolares  sin  supervisión  y  en  adolescentes  por  tentativa
e  suicidio.  Estos  pacientes  presentan  un  gran  número  de
esiones,  sobre  todo  TCE,  una  mortalidad  elevada  y  grandes
ecesidades  asistenciales.  La  mayoría  de  los  supervivientes
levan  una  vida  independiente  a  largo  plazo.  La  población
nmigrante,  en  la  que  todos  sus  miembros  están  desem-
leados  y  que  habitan  en  edificios  de  más  de  6  alturas
ebería  ser  población  diana  para  estrategias  legislativas  y
e  concienciación  sobre  sistemas  de  seguridad  en  ventanas

 balcones.
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