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Las lesiones traumáticas tienen un notable impacto sanitario, tanto en términos de 

mortalidad como en morbilidad y discapacidad. En particular, las lesiones medulares 

traumáticas y los traumatismos craneoencefálicos merecen una atención especial por 

la gravedad de sus consecuencias tanto para las personas directamente afectadas 

como para las de su entorno. 

 

La lesión medular, que se produce cuando se interrumpen las vías nerviosas que 

comunican el encéfalo con el resto del organismo, ocasiona el cese de las funciones 

motoras, sensitivas y vegetativas en las regiones corporales que quedan por debajo de 

la lesión. A su vez, las lesiones por traumatismo craneoencefálico suelen ser parte de 

politraumatismos y pueden traducirse en cambios funcionales que afectan el 

pensamiento, las sensaciones, el lenguaje y las emociones además de otras 

complicaciones. 

 

El presente estudio se desarrolló con el objetivo de estimar, para toda España, la 

incidencia y la mortalidad anual hospitalaria por lesión medular traumática (casos 

nuevos anuales), y describir la morbilidad y la mortalidad hospitalaria de las personas 

ingresadas como consecuencia de este tipo de lesiones durante el período 2000-2008. 

Además, se efectuó una estimación del coste social que suponen las personas que 

sufrieron una lesión medular o un traumatismo craneoencefálico en España en 2007. 
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Para estudiar la incidencia y la morbimortalidad por los dos grupos de lesiones 

estudiadas, se utilizaron datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos de Altas 

Hospitalarias (CMBDAH) que gestiona el Instituto de Información Sanitaria del 

Ministerio de Sanidad y Política Social, seleccionando todos los ingresos urgentes con 

un diagnóstico principal de lesión medular traumática o traumatismo craneoencefálico 

registrados en el período 2000-2008, y excluyendo los reingresos e ingresos 

programados. Para la estimación de los costes sociales se utilizaron también datos del 

CMBDAH, seleccionando todos los ingresos por lesión medular traumática o 

traumatismo craneoencefálico, y también se utilizaron datos relativos a los precios 

unitarios de reembolso del sistema público, la Encuesta de Población Activa, la 

Encuesta Anual de Coste Laboral, el Índice de Precios al Consumo, entidades 

aseguradoras y fondos de pensiones, y otros datos de estimaciones procedentes de la 

literatura. 

 

Entre los años 2000 y 2008 se registraron 9.352 altas hospitalarias correspondientes a 

ingresos urgentes por lesión medular, implicando una tasa de incidencia de 24,0 

casos por millón de habitantes (una tasa estandarizada por edad de 35,6 casos por 

millón en hombres y 12,4 por millón en mujeres). Un 36,6% fueron lesionados en un 

accidente de tráfico. La tasa de incidencia estandarizada por edad de altas 

hospitalarias por lesión medular ocasionadas en accidente de tráfico fue de 8,8 casos 

por millón de habitantes (13,6 por millón de hombres y 4,0 por millón de mujeres). La 

tasa de lesión medular ocasionada en otros mecanismos fue de 15,2 casos por millón 

de habitantes (22,2 por millón de hombres y 8,3 por millón de mujeres). 

 

Globalmente, la tasa de incidencia de lesión medular muestra una tendencia 

significativa a la reducción de un -1,6% anual, debida principalmente a la reducción de 

la incidencia de lesión medular por accidentes de tráfico, que muestra una reducción 

anual de -3,5% (-2,4% en hombres y –7,6% en mujeres). 

 

Las menores tasas por lesión medular se registran en el grupo de 0 a 13 años, 

aumentando a partir de esa edad en los casos derivados de accidentes de tráfico 

hasta los 18-24 años, que decrecen a partir de ese grupo de edad. En el caso de la 

lesión medular traumática no relacionada con un accidente de tráfico, las tasas de 

incidencia experimentan incrementos notables después de mantenerse relativamente 

estables hasta los 65 años en los hombres y los 55 en el caso de las mujeres. 
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La mayoría de las personas ingresadas por lesión medular traumática entre los años 

2000 y 2008 fueron hombres (73,8%), y su destino mayoritario al alta - tras una 

estancia hospitalaria media de 56,5 días- fue el domicilio (64,3%), seguido del traslado 

a otro centro sanitario (28,7%) y el fallecimiento (6,5%). En el 47,0% de los casos con 

lesión medular traumática no se registró otro diagnóstico pero, en los casos en los que 

se mencionó algún diagnóstico secundario, los más frecuentes fueron las fracturas 

(33,6%) y las lesiones internas (27,5%).  

 

Entre los años 2000 y 2008 se produjeron en España 599 defunciones hospitalarias 

entre personas ingresadas por lesión medular traumática, la mayoría de ellas en 

hombres (74,5%) y por mecanismos distintos a los accidentes de tráfico (69,6%). La 

evolución anual de esas defunciones fue relativamente inestable y no mostró una 

tendencia definida en ninguno de los mecanismos ni según el sexo.  

 

Los traumatismos craneoencefálicos, a su vez, motivaron 186.119 altas 

hospitalarias de ingresos urgentes, lo cual supone una tasa de incidencia de 477,8 

casos por millón de habitantes (una tasa estandarizada por edad de 640,4 casos por 

millón en hombres y 319,3 por millón en mujeres). Un 29,7% fueron lesionados en un 

accidente de tráfico. La tasa de incidencia estandarizada por edad de altas 

hospitalarias por traumatismo craneoencefálico ocasionadas en accidente de tráfico 

fue de 141,7 casos por millón de habitantes (210,4 por millón de hombres y 74,5 por 

millón de mujeres). La tasa de traumatismo craneoencefálico ocasionada por otros 

mecanismos fue de 336,1 casos por millón de habitantes (429,3 por millón de hombres 

y 244,1 por millón de mujeres). 

 

Globalmente, la tasa de incidencia de traumatismo craneoencefálico mostró una 

tendencia significativa a la reducción de un 3,6% anual, más notable en el caso de los 

traumatismos craneoencefálicos causados por accidente de tráfico. La tasa de 

traumatismo craneoencefálico ocasionada en accidente de tráfico se redujo 

anualmente un -9,2% (-9,2% en hombres y –9,4% en mujeres). La tasa anual de 

traumatismo craneoencefálico ocasionada por otros mecanismos tuvo una reducción 

anual de un -1,2%, significativo en hombres (-1,8%, p<0,001) pero no en mujeres.  
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Las tasas de traumatismos craneoencefálicos causados por accidentes de tráfico son 

relativamente similares para todos los grupos de edad, con excepción del grupo de 14 

a 24 años, entre los que se observan tasas mayores que aún lo son más entre los 14 y 

los 17 años. En los traumatismos craneoencefálicos causados por otros mecanismos, 

las mayores tasas de incidencia se observan entre los menores de 14 años y los 

mayores de 74. Tanto en hombres como en mujeres, los traumatismos 

craneoencefálicos por accidente de tráfico muestran una tendencia decreciente para 

todos los grupos de edad. En cambio en las personas lesionadas por otros 

mecanismos, las tasas muestran una reducción menor e incluso tiende a aumentar de 

forma importante en el grupo de mayores de 64 años. 

 

Entre los ingresos hospitalarios por traumatismo craneoencefálico registrados entre los 

años 2000 y 2008 predominaron los hombres (66,1%). Tras una estancia media de 

10,0 días, el principal destino al alta fue el domicilio (82,3%), seguido del fallecimiento 

(9,1%) y el traslado a otro centro sanitario (7,6%). El diagnóstico principal más 

frecuente en los ingresos por traumatismo craneoencefálico fue el correspondiente al 

tipo 1 (58,4%), y especialmente la lesión cerebral (43,1% de todos los casos). En el 

50,0% de los ingresos por traumatismo craneoencefálico no se notificó ningún 

diagnóstico secundario pero, cuando se mencionó alguno, los más frecuentes fueron 

las fracturas (24,3%), seguidas de las heridas (14,5%), lesiones internas (14,2% y 

contusiones (13,4%). 

 

En el período 2000-2008 se registraron en España 16.516 fallecimientos entre 

personas ingresadas por traumatismo craneoencefálico, la mayoría de ellas en 

hombres (64,4%) y por mecanismos distintos a los accidentes de tráfico (67,7%). La 

evolución de las tasas de mortalidad en el tiempo muestra una tendencia decreciente 

en las lesiones por accidente de tráfico, y creciente en los demás mecanismos, tanto 

en hombre como en mujeres. 

 

Los resultados del análisis de costes sociales mostraron que, en el año 2007,  el coste 

social de las personas con lesión medular por accidente de tráfico fue de 

158.561.913,83€ (hasta 588.350.655,59€ en el análisis de sensibilidad); el de las 

personas con lesión medular por otros mecanismos  fue de 382.267.043,05€ (hasta 

799.132.512,49€ en el análisis de sensibilidad); el correspondiente a las personas con 

traumatismo craneoencefálico por accidente de tráfico fue de 1.992.188.943,31€ 
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(hasta 8.172.529.464,91€ en el análisis de sensibilidad); y, finalmente, el coste social 

de las personas con traumatismo craneoencefálico por otros mecanismos de lesión fue 

de 7.504.532.415,78€ (hasta 9.639.888.701,22€ en el análisis de sensibilidad). 

 

El trabajo realizado ha permitido disponer de información detallada sobre la incidencia 

de lesión medular traumática y traumatismo craneoencefálico en España, así como 

sobre su evolución en la última década, proporcionando una estimación de los costes 

tangibles que conllevan estas lesiones. Se ha puesto de relieve la utilidad del registro 

de altas hospitalarias como fuente de información epidemiológica en relación a las 

lesiones, y también algunas de las limitaciones de este registro, en especial en 

relación a la ausencia de datos sobre los mecanismos responsables de las lesiones 

que deberían aparecer en los códigos de causa externa (código E) y que, hasta el 

momento, no siempre son notificados al CMBD del conjunto del Estado. Asimismo, en 

los registros de mortalidad sería conveniente incluir la codificación de la lesión como 

causa de muerte así como la causa externa que lo produce. 

 

Dada la magnitud de carga de enfermedad que suponen estas lesiones, así como la 

tendencia creciente en la población mayor, cabe plantearse la necesidad urgente de 

desarrollar intervenciones de reconocida efectividad para prevenir las lesiones por 

traumatismo craneoencefálico especialmente en población mayor de 64 años. Por otra 

parte a pesar de los buenos resultados obtenidos en los últimos año, hay que 

continuar reforzando las políticas de prevención de seguridad vial con el objetivo de 

reducir las aun elevadas tasas de incidencia de lesiones graves en usuarios de 

vehículos y peatones. 
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