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4. RESULTADOS 
 

4.1. Exhaustividad de la información disponible 
En este apartado, se analiza el grado de exhaustividad de la información disponible en 

el Conjunto Mínimo Básico de Datos de Altas Hospitalarias, (apartado 4.1.1) y de las 

variables de interés para este estudio en el Registro de accidentes de la Dirección 

General de Tráfico (apartado 4.1.2). 

 

4.1.1. Exhaustividad de la información: conjunto mínimo básico de datos de altas 

hospitalarias (CMBDAH)  

La Figura 2 muestra el porcentaje de casos válidos en las variables demográficas y de 

asistencia. En todas ellas la información está disponible casi al 100%. 

 

Figura 2: Exhaustividad de la información demográfica en el CMBDAH (%). 
 

 
 

Esta fuente de datos presenta hasta un total de diez diagnósticos (c1,c2,...,c10). La 

Figura 3 muestra, para cada uno de ellos, el porcentaje en que se tiene información y el 

porcentaje que corresponde a un diagnóstico de lesión. Así, tienen informado el primer 

diagnóstico el 99,8% de los casos y en el 94,2% se trata de un diagnóstico de lesión. 

 

También recoge información de los procedimientos terapéuticos y quirúrgicos. La Figura 

4 muestra el porcentaje de casos en que existe información de estos procedimientos.  

La mitad de los casos tienen informado algún procedimiento terapéutico y alrededor 

de dos de cada tres alguno quirúrgico. El análisis detallado mostraba la existencia de 
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procedimientos terapéuticos entre los quirúrgicos y viceversa, por lo cual se han tratado 

ambos tipos conjuntamente. 

 
 Figura 3: Exhaustividad de la información diagnóstica en el CMBDAH (%). 

 
 

 Figura 4: Exhaustividad de la información de procedimientos en el CMBDAH (%). 

 
 

 

La Figura 5 muestra la disponibilidad de la información para las nuevas variables 

creadas a partir de las anteriores. Como se puede ver, para la información relacionada 

con el estado vital, el tipo de lesión y la región anatómica, se dispone de información 

en más del 90% de los casos y conocemos la gravedad en casi el 90% de los atendidos. 

Al valorar las variables relacionadas con la presencia de códigos E vemos que 
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disponemos de algún código E en el 70% de los casos, aunque sólo para el 65% hace 

referencia a un accidente de tráfico (% útil). Si además intentamos utilizar este código 

para conocer el tipo de accidente o de usuario, sólo disponemos de información 

precisa. para el 11% y el 21% de casos respectivamente. 

 
 
Figura 5: Exhaustividad de la información en las nuevas variables creadas a partir del 
CMBDAH (%). 
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La Tabla 4 muestra el porcentaje de casos con diagnóstico de lesión y código E según 

la fuente de financiación del episodio. 

 

Tabla 4: Casos con diagnóstico de lesión y código E según fuente de financiación del 
episodio (%). 
 

 DIAGNÓSTICO DE LESIÓN NO DIAGNÓSTICO DE LESIÓN TOTAL  

 CODIGO E 
AT 

CODIGO E 
NO AT 

NO 
CODIGO E  

CODIGO E 
AT 

CODIGO E 
NO AT 

NO 
CODIGO E   

FINANCIACIÓN 
AT (85%) 58,7% 5,4% 30,9% 0,3% 0,3% 4,3% 100% 

FINANCIACIÓN 
NO AT (15%) 98,1% 0,4% 0,0% 1,5% 0,02% 0% 100% 

AT: Accidente de tráfico 

 

El 59% de los episodios en que el régimen de financiación era accidente de tráfico (AT) 

tenían algún código E de accidente de tráfico. A partir de éste código era posible 

determinar el tipo de usuario en el 35,2% de los casos (20% del total de episodios con 

este régimen de financiación) y el tipo de accidente en el 22,3% (13,2% del total de 

episodios).  
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El 99,6% de los episodios en que el régimen de financiación no era accidente de tráfico 

tenían algún código E de accidente de tráfico. En el 30,7% era posible identificar el tipo 

de usuario (30,6% del total de episodios), pero en ningún caso el tipo de accidente, ya 

que el código E en todos los casos correspondía a E819.XX ‘Accidente de vehículo de 

motor de naturaleza no especificada’.  

 

En el anexo 1 se muestra información más detallada de cada una de las variables y en 

el anexo 2 se muestra la calidad de la información según la CCAA que aporta dicha 

información. 

 
4.1.2. Exhaustividad de la información: registro de víctimas de accidente de tráfico 

(DGT).  

En la Figura 6 se muestra la disponibilidad de información para los heridos graves y los 

fallecidos y en el anexo 1 se muestra información más detallada de la definición de 

estas variables. Excepto para la localización anatómica de las lesiones, las variables 

estaban disponibles en más del 95% de los casos.  

 

Figura 6: Exhaustividad de la información para los heridos graves y fallecidos analizada 
en la base de datos de la DGT (%). 
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4.2. Morbi - mortalidad de los lesionados por 

accidente de tráfico (CMBDAH) 
 

En este apartado se describe la morbilidad y la mortalidad de los episodios de ingreso 

en un hospital público por las lesiones producidas en un accidente de tráfico. 

 
 

4.2.1. Características generales de los lesionados por accidente de tráfico 

(CMBDAH) 

Edad y sexo 

Durante el año 2.001 las lesiones debidas a un accidente de tráfico produjeron 40.174 

episodios, protagonizados por 28.157 hombres (70,1%) y 12.006 mujeres (29,9%). La 

media de edad fue de 35,8 años (DE 20,3),  34,1 (DE 18,9) para los hombres y 39,9 (DE 

22,6) para las mujeres. Murieron a causa del accidente 1.198 personas (el 3%), de las 

cuales el 89% lo hicieron durante los primeros 30 días. 

 

La Figura 7 muestra la distribución de los casos según sexo y grupos de edad. Como se 

aprecia en las medias, la edad de las mujeres es ligeramente superior a la de los 

hombres 

 Figura 7: Casos atendidos según sexo y grupo de edad (%). 
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Comunidad autónoma de atención 

1En la Figura 8 se observa la comunidad autónoma (CCAA) a la que pertenece el 

hospital de ingreso. Las comunidades que atendieron a una mayor proporción de casos 

son Cataluña, Andalucía y Galicia.  

 

Figura 8: Casos atendidos en cada una de las comunidades autónomas (%). 
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Figura 9 muestra la tasa de personas atendidas en cada comunidad autónoma por  

100.000 habitantes (aunque debe tenerse en cuenta que no todos los casos atendidos 

en la Comunidad Autónoma eran residentes de la misma). 

 
Figura 9: Tasa de casos atendidos en cada CCAA x 100.000 habitantes. 
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En este caso, la comunidad de Galicia es la que muestra una tasa más elevada –

también aparece entre las comunidades con más casos atendidos– , seguida de 

Ceuta,  Melilla y la región de Murcia. 

 

La Tabla 5 muestra, para cada CCAA, el porcentaje de personas atendidas no 

residentes en ella y el porcentaje de residentes de la CCAA atendidos en otra 

comunidad. 

 

Tabla 5: Personas atendidas no residentes en la CCAA de atención y residentes en la 
CCAA de atención atendidos en otra CCAA (%). 
 

COMUNIDAD AUTÓ NOMA % no residentes atendidos % residentes atendidos en 
otras CCAA 

Andalucía 5,0 2,8 

Aragón 20,2 8,4 

Asturias 6,9 6,2 

Baleares 14,4 4,3 

Canarias 1,2 1,5 

Cantabria 8,1 8,7 

Castilla – La Mancha 22,0 10,8 

Castilla – León 18,9 8,2 

Cataluña 4,8 3,7 

Valencia 7,1 4,1 

Extremadura 8,2 6,7 

Galicia 2,1 2,2 

Madrid 7,3 18,2 

Murcia 5,3 4,2 

Navarra 7,0 22,1 

País Vasco 7,9 8,1 

La Rioja 19,0 28,9 

Ceuta 17,1 7,3 

Melilla 58,5 19,0 

 

 

Las CCAA que atienden a un mayor porcentaje de personas no residentes en su 

comunidad son las situadas en la zona centro de la península – Aragón, La Rioja, 

Castilla–La Mancha y Castilla–León – y las comunidades con un alto número de  

extranjeros atendidos - Baleares y Ceuta y Melilla (aunque en estas últimas el porcentaje 

de valores desconocidos es relativamente alto). 
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Las comunidades con un porcentaje mayor de residentes atendidos en otras 

comunidades son las de extensión relativamente pequeña – Madrid, La Rioja  y Navarra 

(aunque en el caso de Navarra, la poca aportación de casos atendidos en su CCAA 

puede que sesgue la información hacia una sobrevaloración de los casos atendidos 

fuera de la comunidad). 

 

Extranjeros atendidos en un hospital por accidente de tráfico  

El 2% de los atendidos en los hospitales públicos españoles son residentes en otros países  

(729 personas). A causa del accidente mueren 17 personas (2,3%). De las víctimas, el 

65% son hombres (el 70% de los atendidos son españoles). La Figura 9 muestra la 

distribución conjunta según la edad de extranjeros y residentes. 

 

Figura 10: Distribución de los extranjeros y residentes según grupo de edad 
 

 
 

Los menores de 15 años representan el 12% de los extranjeros (8% de los residentes), 

mientras que los mayores de 74 son el 2% (6% de residentes). En comparación a los 

españoles, el número de víctimas entre 15 y 29  es menor, aumentando entre los 45 y 59 

años. 

 

Las CCAA que atienden un porcentaje mayor de extranjeros son Melilla (n=21 casos, 

51% de los atendidos), Baleares (n=46, 12% de los casos) y Ceuta (n=14, 11% de los 

casos). El porcentaje de extranjeros atendidos en el resto de CCAA no supera el 3%.  

 

El 15% de los extranjeros (7% de los residentes) son trasladados a otros centros y el 3% 

piden el alta voluntaria (0,8% españoles).  



Estudio de la mortalidad a 30 días por accidentes de tráfico  (EMAT-30) 

—  41 —   

 

La Figura 11 muestra la distribución acumulada de los días de estancia según el lugar de 

residencia de la víctima. Así, el ingreso del 25% de los extranjeros es, como máximo, de 2 

días, el 50% 4 días, el 75% 8 días y el 95% 24 días.  Entre los españoles, en cambio, del 25% 

es, como máximo, 3 días, el 50% 6 días, el 75% 13 días y el 95% 40 días. 

 
Figura 11: Días de estancia en el hospital según lugar de residencia (% acumulado). 

 
 

El tipo y la localización de las lesiones no varia substancialmente, mientras que la 

gravedad muestra alguna variación en los dos extremos (porcentaje de casos leves 19% 

para los extranjeros vs. 14% para los españoles  y muy graves 4% vs. 3% ). 

 

Destino al alta 

El destino más frecuente es el domicilio (88,7%); el 7,3% es trasladado, el 0,9% pidió el 

alta voluntaria y el 3,0% murió (el 92% de ellos durante los primeros 30 días). 
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4.2.2. Morbilidad de los lesionados ingresados por accidente de tráfico (CMBDAH) 

Diagnóstico 

La Figura 12 muestra la distribución del número de diagnósticos y del número de 

diagnósticos de lesión. La mitad de los atendidos tienen informados entre uno y tres 

diagnósticos y, si nos centramos en los diagnósticos de lesión, tres de cada cuatro 

atendidos tienen informados de uno a tres diagnósticos de lesión. 

 

Figura 12: Número de diagnósticos y diagnósticos de lesión (%). 
 

 
 

Más de una tercera parte de las personas atendidas tienen como diagnóstico principal 

fractura en las extremidades superiores,  inferiores  o en el tórax o conmoción cerebral 

(Tabla 6). 

 
Tabla 6: Diagnósticos principales más frecuentes (%). 
 

DIAGNÓ STICO % 
Fractura de Tíbia y Peroné 8,6 
Conmoción cerebral 7,6 
Fractura de Costillas, Esternón, Laringe y Tráquea 6,2 
Fractura de Columna Vertebral sin mención de lesión 
de Médula Espinal 

5,9 

Fractura de Fémur sin especificar, y otras 5,0 
Fractura de Radio y Cúbito 4,2 
  
TOTAL 37,4 
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Tipo de lesión 

La Figura 13 muestra, según el diagnóstico principal, el tipo de lesión sufrida. Para el 57% 

de los casos el diagnóstico principal hace referencia a fracturas y para el 21% a lesiones 

internas. El 6% de los diagnósticos no son de lesión. 

 

 Figura 13: Tipo de lesión según el diagnóstico principal (%). 
 

 
 

La Figura 14 muestra, para cada tipo de lesión, el porcentaje de personas para las que 

este tipo aparece en alguno de los diagnósticos (téngase en cuenta que, a diferencia 

de la figura anterior, en ésta la suma de los porcentajes no es 100, ya que es frecuente 

haber sufrido más de un tipo de lesión). 

 
 Figura 14: Personas que han sufrido cada uno de los tipos de lesión (%). 
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El 69% de los casos sufren alguna fractura, el 35% alguna lesión interna y el 20,5% una 

herida abierta, por citar algunos casos. Los porcentajes son similares para hombres y 

mujeres, observándose las mayores diferencias en las fracturas (70% hombres y 67% 

mujeres), los esguinces (7% hombres y 11% mujeres), las heridas abiertas (21% hombres y 

19% mujeres) y las contusiones (20% hombres y 22% mujeres). 

 

Para el 82% del total de personas que han sufrido alguna fractura, al menos una de ellas 

aparece en el diagnóstico principal. La Tabla 7 muestra estos porcentajes ordenados 

de mayor a menor para cada tipo de lesión. Los porcentajes más altos se observan en 

aquellos tipos de lesiones más frecuentes o de mayor gravedad. 

 

Tabla 7: Personas que habiendo sufrido el tipo de lesión especificada ésta aparece en 
el diagnóstico principal (dg).  
 

LESIÓ N 
 

casos dg 
principal 

n 
casos totales 

n 
dg principal /total 

% 

Fractura 22.831 27.837 82,0 

Amputación 92 115 80,0 

Interna 8.507 13.932 61,1 

Quemadura 86 139 61,9 

Aplastamiento 47 97 48,5 

Luxación 782 1.957 40,0 

Esguince 1.104 3.264 33,8 

Vasos 94 331 28,4 

Sin especificar 998 2.818 35,4 

Herida 1.899 8.326 22,8 

Contusión / erosión 1.056 8.024 13,2 

Nervios 59 521 11,3 
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Región anatómica 

La Figura 15 muestra la región corporal afectada según el diagnóstico principal. Las 

regiones más afectadas son las extremidades inferiores (26%) y las lesiones traumáticas 

cerebrales (19%).  

 

Figura 15: Región anatómica afectada según el diagnóstico principal(%). 
 

 
 

La Figura 16 muestra el porcentaje de casos en que alguna de las lesiones afecta a la 

región corporal especificada. (Como en el caso del tipo de lesión, el total no es 100 

porque una misma persona puede tener afectada más de una región anatómica). El 

29% de los casos sufren una lesión traumática cerebral, el 1,3% una lesión medular, el 

28% una lesión en las extremidades superiores y el 37% en las inferiores. 

 
Figura 16: Personas que han sufrido lesiones en cada una de las regiones corporales 
especificadas (%). 
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La Tabla 8 muestra el número de casos en que la región especificada aparece en el 

primer diagnóstico, el número de casos en que aparece en algún diagnóstico y el 

porcentaje de lesiones en cada región que aparecen en el primer diagnóstico. Como 

en el caso de las lesiones, las regiones anatómicas afectadas que aparecen reflejadas 

con mayor frecuencia en el diagnóstico principal, son las más frecuentes (71% de las 

lesiones en las extremidades inferiores aparecen en el primer diagnóstico) y las que con 

frecuencia entrañan una mayor gravedad (77% de las lesiones medulares). 

 

Tabla 8: Personas que, teniendo afectada la región especificada, ésta aparece en el 
diagnóstico principal (dg). 
 

REGIÓ N casos dg principal 
n 

casos totales 
n 

dg principal /total 
% 

Lesión medular  397 513 77,4 

Extremidad inferior  10.431 14.725 70,8 

L. Traumática cerebral 7.620 11.534 66,1 

Lesión columna vertebral 3.322 5.864 56,7 

Tórax 6.842 12.413 55,1 

Extremidad  superior 5.177 11.099 46,6 

Otras cabeza, cara y cuello 2.594 8.886 29,2 

No clasificable 967 5.526 17,5 

 

 

Tipo de lesión según región anatómica 

Las tablas A3-1, A3-2 y A3-3 del anexo 3 muestran la Matriz de Barell en los tres niveles de 

desagregación anatómica, de menor a mayor detalle. Permiten ver la afectación 

anatómica para cada tipo de lesión.  Hay que tener en cuenta que en estas tablas las 

proporciones están calculadas sobre el total de casos, y no suman 100 ya que un 

individuo puede tener más de un mismo tipo de lesión en regiones diferentes.  

 

En la Figura 17 estan representadas las regiones afectadas para las lesiones más 

frecuentes. Se observa que el 41% de los pacientes tienen alguna fractura en las 

extremidades (principalmente hombro, brazo y parte inferior del pie y tobillo), el 17,8% 

en el torso (sobre todo tórax y pelvis), el 11,3% en la cabeza o cuello (básicamente cara 
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y cráneo), y el 9,5% en la espalda (principalmente vértebras dorsales y lumbares). Las 

luxaciones afectan sobre todo las extremidades. Los esguinces afectan 

mayoritariamente a vértebras cervicales y extremidades. Las lesiones internas hacen 

referencia a traumatismos craneoencefálicos y del tórax y abdomen. Las heridas 

afectan sobre todo a la cara y las extremidades. Cabe destacar asimismo que la mitad 

de las contusiones son de carácter inespecífico,  no ubicables en ninguna área 

anatómica concreta.  

 

 

Figura 17: Tipo de lesión según región anatómica (%). 
 

 

Gravedad de las lesiones 

La Figura 18  muestra la gravedad de las lesiones para el total de casos y según sexo.  El 

15% sufre lesiones leves (ISS<4), alrededor de la mitad (56%) moderadas (ISS entre 4 y 8), 

una cuarta parte graves (ISS entre 9 y 24) y el 3% muy graves (ISS ?  25). La gravedad es 

ligeramente inferior en las mujeres. 
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Figura 18: Gravedad de las lesiones según sexo. Escala ISS (%). 
 

 
 

La Figura 19 muestra la distribución de la gravedad según sexo y grupo de edad. En 

ambos sexos la gravedad aumenta con la edad. 

 

 Figura 19: Gravedad de las lesiones según grupo de edad y sexo. Escala ISS(%). 
 

 
 

La gravedad varía según el destino al alta hospitalaria. Así, las personas que solicitaron 

el alta voluntaria o volvían a su domicilio muestran lesiones de menor gravedad que 

aquellos trasladados a otros centros o que morían (Figura 20).  
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Figura 20: Gravedad de las lesiones según destino al alta (%). 
 

 
 

La gravedad aumenta con los días de ingreso en el centro hospitalario, como puede 

verse en la Figura 21. 

 

 Figura 21: Gravedad  de las lesiones según días de estancia en el centro (%). 
 

 

Tratamiento hospitalario 

Para el 17% de los casos no existe constancia de la realización de procedimientos. Para 

los que sí existe constancia, se realizó un sólo procedimiento al 35%, dos al 23%, tres al 

13%, cuatro al 10% y cinco o más al 19%. Se realizaron un total de 98.614 procedimientos 

(lo que da una media de 2,5 procedimientos por persona).  
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La Tabla 9 muestra los procedimientos realizados con mayor frecuencia. El 25% de ellos 

se resumen en 8 procedimientos diferentes, el 50% en 27, el 75% en 85 y el 95% en 365, o 

visto de otra forma, la mitad de los procedimientos realizados suponen un 1,8% de los 

posibles procedimientos a realizar (1.538). 

 

Tabla 9: Procedimientos realizados con mayor frecuencia. 
 

PROCEDIMIENTO N % % acum. 

Tomografía axial computerizada cabeza 8.227 8,3 8,3 

Sutura piel y tejido subcutáneo otros sitios 3.591 3,6 12,0 

Ultrasonidos diagnósticos abdomen y retroperitoneo 2.832 2,9 14,9 

Radiografía torácica rutinaria descrita como tal 2.280 2,3 17,2 

Reducción abierta fractura y fijación interna en tibia y peroné  2.254 2,3 19,5 

Otra tomografía axial computerizada 2.140 2,2 21,6 

Transfusión concentrado hematíes 1.941 2,0 23,6 

Tomografía axial computerizada  abdomen 1.855 1,9 25,5 

 

 

Existe constancia de complicaciones para el 11% de los casos (9% una y 2% más de 

una). Las complicaciones más usuales (casi el 60% de todas ellas) fueron las alergias a 

agentes medicinales y no-medicinales (27% y 8% respectivamente), los estados y 

asistencias post-quirúrgicas (13%) y la presencia de otras enfermedades (10%).  

 

Estancia hospitalaria 

La estancia media en el hospital es de 11,6 días (DE 22,1), con una  mediana de 6 días 

(rango intercuartílico igual a 9), variando según el destino al alta . La Figura 22 muestra 

la distribución acumulada de los días de estancia según destino al alta.  La estancia 

hospitalaria es menor para aquellos que solicitaron el alta voluntaria y mayor para los 

trasladados a otros centros.   

 

A modo de ejemplo se indica la estancia máxima para el 75% de los casos de cada 

grupo. Así, el 75% de los atendidos dados de alta al domicilio estuvieron ingresados 

como máximo 12 días, el 75% de los trasladados a otros centros estuvieron como 

máximo 16 días, el 75% de las personas que pidieron el alta voluntariamente lo 

estuvieron 5 días y el 75% de las personas que murieron durante el ingreso hospitalario lo 

hicieron durante los primeros 11 días. 
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Figura 22: Días de estancia en el hospital según destino al alta. Porcentaje acumulado.  

 
 

La Figura 23 muestra la distribución acumulada de los días de estancia según la 

gravedad de las lesiones. La estancia aumenta según la gravedad. A modo de ejemplo 

se indican también los días máximos de ingreso para el 75% de los casos de cada nivel 

de gravedad. Así, para el 75% de los casos leves (ISS 1 a 3), la estancia máxima es de 7 

días, para el 75% de los casos moderados (ISS entre 4 y 8) la estancia máxima es de 11 

días, para el 75% de casos graves (ISS entre 9 y 24) es de 20 días y para el 75% de casos 

muy graves (>=25) es de 29 días. 

 

Figura 23: Estancia hospitalaria según gravedad (ISS) de las lesiones  (% acumulado).  
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4.2.3. Mortalidad de los lesionados ingresados por accidente de tráfico (CMBDAH) 

Edad y sexo 

Del total de víctimas de accidente de tráfico, 1.198 personas murieron durante el 

ingreso hospitalario (tasa de letalidad= 30 defunciones por cada 1000 ingresos), 878 

hombres (73%) y 320 mujeres (27%).  

 

La Figura 24 muestra la distribución de estas defunciones por edad y sexo. Un 2% de los 

hombres fallecidos no supera los 14 años, casi uno de cada tres tiene entre 15 y 29 años 

y más de uno de cada tres supera los 59.  En el caso de las mujeres,  una de cada 

cuatro tiene entre 15 y 29 años y la mitad supera los 59 años. 

 
 Figura 24: Distribución de las personas fallecidas según edad y sexo (%).  
 

 

 

La Tabla 10 muestra la letalidad por cada 1000 ingresos según sexo y grupo de edad. 

Como se puede apreciar, excepto en los mas jóvenes, en el resto de grupos la letalidad 

es superior en hombres que en mujeres y en ambos grupos aumenta con la edad. 
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Tabla 10: Letalidad por cada 1000 ingresos según sexo y grupo de edad. 
 

 Casos atendidos Casos muertos Letalidad 
HOMBRES    

<15 1.955 15 7,7 

15 a 29 12.488 269 21,5 

30 a 44 6.144 150 24,4 

45 a 59 3.564 136 38,2 

60 a 74 2.567 166 64,7 

> 74 1.071 139 129,8 

TOTAL 27.789 875 31,5 

MUJERES    

<15 1.050 13 12,4 

15 a 29 4.037 79 19,6 

30 a 44 2.132 32 15,0 

45 a 59 1.756 37 21,1 

60 a 74 1.764 64 36,3 

> 74 1.073 89 83,0 

TOTAL 11.812 314 26,6 

 

Comunidad Autónoma de atención 

La Tabla 11 muestra la letalidad por cada 1000 ingresados en cada una de las CCAA. 

Las tasas más altas se observan en Madrid, Extremadura, Aragón y Cantabria. En 

Canarias y Ceuta no se registran defunciones. 

 

Tabla 11: Letalidad por cada 1000 ingresos según comunidad autónoma. 
 

COMUNIDAD AUTÓ NOMA Casos atendidos Casos muertos Tasa letalidad 
Andalucía 5304 201 38 

Aragón 1324 64 48 

Asturias 1004 15 15 

Baleares 483 3 6 

Canarias 1.053 0 0 

Cantabria 459 22 48 

Castilla – La Mancha 2.013 54 27 

Castilla – León 2.492 93 37 

Cataluña 7.520 176 23 

Valencia 4.710 140 30 
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Extremadura 1.013 50 49 

Galicia 5.143 116 23 

Madrid 2.942 146 50 

Murcia 1.474 47 32 

Navarra 232 2 9 

País Vasco 1.950 47 24 

La Rioja 216 8 37 

Ceuta 123 0 0 

Melilla 72 1 14 

Desconocida 647 13 20 

TOTAL 40.174 1.198 30 

 

 

La Figura 25 muestra, para cada Comunidad Autónoma, la diferencia absoluta entre su 

tasa de letalidad y la tasa media (30 defunciones por 1000 casos atendidos).  

 

Figura 25: Diferencia absoluta entre la letalidad de la Comunidad Autónoma y la total. 
 

 

Diagnósticos 

En el 1% de los casos no tenemos información de los diagnósticos, en el 10% aparecen 

informados entre uno y tres diagnósticos, en el 29% de los casos cuatro o cinco y en el 

60% más de cinco. Si nos centramos en los diagnósticos de lesión, en el 5% de los casos 

ninguno de los diagnósticos informados es de lesión, en el 48% lo son entre uno y tres, en 

el 26% lo son cuatro o cinco y en el 21% lo son más de cinco. 
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El 18% de los fallecidos presenta un diagnóstico principal de hemorragia 

subaracnoidea, subdural o extradural después de una lesión, el 14% de fractura de base 

de cráneo y el 7% de fractura de bóveda craneal. En un 6% de los casos el diagnóstico 

principal no es un diagnóstico de lesión.  

 

Tipos de lesión 

Según el diagnóstico principal, el 47% de los casos fallecidos padece lesiones internas y 

el 38% fracturas; el resto de lesiones no supera el 5%.  

 

Teniendo en cuenta todos los diagnósticos informados, el 72% de las personas fallecidas 

tiene algún diagnóstico de fractura y el 68% alguno de lesión interna (Figura 26).  

 

  
Figura 26: Tipo de lesiones en las personas fallecidas (%). 
 

 
 

Región anatómica  

Según el diagnóstico principal, el 57% de los casos fallecidos padecen una lesión 

traumática cerebral y el 19% lesiones en el tórax (el resto de regiones no superan el 6%). 

 

La Figura 27 muestra el porcentaje de personas con alguna lesión en la región 

representada. Las más comunes son las lesiones traumáticas cerebrales y las lesiones en 

el tórax, que también aparecen como más comunes en el diagnóstico principal. 
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Figura 27: Regiones anatómicas afectadas en personas fallecidas (%). 
 

 

Gravedad 

El 3% de los fallecidos presenta lesiones leves (ISS<4), el 15% moderadas (ISS entre 4 y 8), 

el 38% graves (ISS de 9 a 24) y el 44% muy graves (ISS ?  25).  

 

La Figura 28 muestra la distribución de la gravedad según el sexo y el grupo de edad de 

los fallecidos. La gravedad de las lesiones disminuye al aumentar la edad. 

 

Figura 28: Gravedad según sexo y grupo de edad en las personas fallecidas. Escala ISS 
(%). 
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4.2.4. Comparación de las características básicas de las personas lesionadas y 

fallecidas (CMBDAH) 

La Tabla 12 muestra las características básicas de las personas lesionadas y las 

fallecidas. En estas últimas se observa un porcentaje ligeramente superior de hombres. 

Uno de cada tres fallecidos supera los 64 años, mientras que entre los lesionados sólo 

superan esta edad uno de cada ocho. En el otro extremo, el porcentaje de personas 

fallecidas de menos de 16 años se reduce a una tercera parte (3%) en comparación 

con los lesionados (9%).  

 

Como era de esperar, los fallecidos presentan lesiones de mayor gravedad. El 44% sufre 

lesiones muy graves (ISS>24), mientras que en los lesionados este porcentaje es sólo del 

2%. 

 

Las personas fallecidas tienen informados un mayor número de diagnósticos (seis de 

cada 10 fallecidos tiene más de 5 diagnósticos), mientras que en los lesionados esta 

proporción se reduce aproximadamente a poco menos de dos de cada 10. Este mayor 

número de diagnósticos se puede deber a un incremento real de éstos – de ahí que la 

víctima falleciera – pero también podría asociarse a una mayor calidad de la 

información de estos casos. 

 

Esta mejor información diagnóstica hace que sea lógico pensar en una mayor 

presencia de tipos de lesiones diferentes y en más regiones afectadas entre las víctimas 

mortales. Aún así, en éstas se observan unos porcentajes superiores en aquellos tipos de 

lesión y en aquellas regiones anatómicas asociadas a una mayor gravedad.  
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Tabla 12: Características de las personas lesionadas o fallecidas. 
 

 PERSONAS FALLECIDAS PERSONAS VIVAS 

 casos % casos % 
Sexo     
  Hombre 878 73,4 26.939 70,1 
  Mujer 319 26,6 11.508 29,9 
Edad     
  < 16 37 3,1 3.817 9,9 
  16 a 34 417 35,0 18.649 48,5 
  35 a 64 328 27,6 11.272 29,3 
  > 64 408 34,3 4.681 12,3 
Gravedad (ISS)     
  Leve (1 a 3) 33 3,2 5.422 15,7 
  Moderada (4 a 8) 153 15,0 19.791 57,3 
  Grave (9 a 24) 384 37,6 8.697 25,2 
  Muy grave ( = 25) 450 44,1 646 1,9 
Nº Diagnósticos     
  Ninguno 9 0,8 55 0,1 
  1-3 125 10,4 19.266 50,1 
  4-5 341 28,5 11.995 31,2 
  > 5 723 60,4 7.141 18,6 
Nº Diagnóstico  lesión     
  Ninguno 55 4,6 1.702 4,4 
  1-3 579 48,3 28.754 74,8 
  4-5 307 25,6 5.936 15,4 
  > 5 257 21,5 2.065 5,4 
Tipo de lesión     
  Complicaciones 158 13,2 4.092 10,6 
  Fracturas 863 72,0 26.638 69,3 
  Luxaciones 31 2,6 1.904 5,0 
  Esguinces 7 0,6 3.213 8,4 
  Lesiones internas 814 67,9 12.888 33,5 
  Heridas abiertas 171 14,3 8.037 20,9 
  Amputaciones 5 0,4 110 0,3 
  Vasos sanguíneos 50 4,2 277 0,7 
  Contusiones 82 6,8 7.834 20,4 
  Aplastamientos 4 0,3 91 0,2 
  Quemaduras 8 0,7 131 0,3 
  Nervios 7 0,6 506 1,3 
Región Anatómica     
 Lesión traumática 
cerebral 784 65,4 10.536 27,4 

 Otra cab,cara,cuello 256 21,4 8.504 22,1 
 Lesión medular 37 3,1 470 1,2 
 Lesión columna vert 125 10,4 5.666 14,7 
 Tórax 677 56,5 11.564 30,1 
 Extr. Superiores 267 22,3 10.672 27,8 
 Ext. Inferiores 315 26,3 14.245 37,0 

 

Los  totales no siempre suman el total de casos porque falta información de algunas variables 

para algunos casos. 
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4.2.5. Características principales de los lesionados según la Comunidad Autónoma 

de atención  (CMBDAH) 

 

A continuación se muestran algunos indicadores respecto a las víctimas que permiten la 

comparación entre comunidades autónomas. Para cada uno de los indicadores se 

muestran, ordenados de menor a mayor, los valores de cada Comunidad Autónoma 

(CCAA) y del total de los atendidos. 

 

Características demográficas 

Los primeros cinco indicadores hacen referencia a las características demográficas de 

la población atendida en cada CCAA: el porcentaje de hombres, el porcentaje de 

personas atendidas menores de 16 años, el porcentaje que supera los 64 años, el 

porcentaje de personas no residentes atendidos en cada comunidad y el porcentaje 

de residentes de aquella comunidad atendidos en otra. 

 

 
Figura 29: Proporción de hombres atendidos según CCAA. 
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Figura 30: Proporción de personas menores de 16 años según CCAA. 
 

 
 
 Figura 31: Proporción de atendidos mayores de 64 años según CCAA. 
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 Figura 32: Proporción de personas atendidas no residentes en la CCAA. 

 
 

 Figura 33: Proporción de personas no atendidas en su CCAA. 

 
 

La observación conjunta de los dos indicadores nos permite ver el balance entre casos 

inmigrados y casos emigrados. Así, hay comunidades en que el balance es similar, 

mientras que comunidades como Navarra, Madrid o La Rioja son comunidades 

‘exportadoras’ y comunidades como Aragón, Castilla – La Mancha, Castilla y León, 

Baleares, Ceuta y Melilla son comunidades ‘importadoras’ (estas tres últimas de victimas 

residentes mayoritariamente en el extranjero). 
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Figura 34: Casos no residentes y residentes atendidos en otras CCAA. 

 
 

Gravedad de las lesiones 

Los indicadores siguientes hacen referencia a la gravedad de las lesiones. Se muestra el 

porcentaje de casos graves, el porcentaje de personas con complicaciones y el 

porcentaje de personas dadas de alta a su domicilio y el porcentaje de defunciones. 

 

 

Figura 35: Proporción de personas con lesiones graves (ISS>8) según CCAA. 
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 Figura 36: Proporción de atendidos con complicaciones según CCAA. 
 

 
 
 
 
  
 
 
Figura 37: Proporción de altas a domicilio según CCAA. 
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Figura 38: Proporción de defunciones según CCAA. 
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Ninguno de los indicadores anteriores está relacionado con el número medio de 

diagnósticos informados por cada CA. 

 

 

 

Características de los diagnósticos 

Los indicadores siguientes hacen referencia a las características de los diagnósticos. Así, 

se muestra el porcentaje de fracturas, de lesiones internas y de lesiones traumáticas 

cerebrales que aparecen en el diagnóstico principal. 
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Figura 39: Proporción de fracturas que aparecen en el diagnóstico principal según 
CCAA. 

 
 

 
 
Figura 40: Proporción de lesiones internas que aparecen en el diagnóstico principal 
según CCAA. 
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Figura 41: Proporción de lesiones traumáticas cerebrales que aparecen en el 
diagnóstico principal según CCAA. 

 
 

Como ya sucedía con el grupo anterior, ninguno de los indicadores está correlacionado 

con el número de diagnósticos informados, aunque sí está relacionado un mayor 

porcentaje de casos con  fracturas  con   un  mayor  porcentaje  de  personas  con  

lesiones  graves  o  muy  graves      (r Spearman 0,684 p<0,01).  

 

En general destaca la información aportada por la Comunidad Autónoma de Navarra, 

ya que presenta notables diferencias con el resto de comunidades, tanto en las 

características demográficas como en las relacionadas con la gravedad y los 

diagnósticos, aunque en este caso se debe tener en cuenta el bajo porcentaje de 

diagnósticos de lesión informados. 

 

A modo de resumen, la Tabla 13 muestra, para cada uno de  los indicadores, las CCAA 

agrupadas en tres grupos en función del valor del indicador. Así, las celdas sombreadas 

en amarillo muestran las comunidades con los porcentajes más bajos, las sombreadas 

en naranja aquellas con los porcentajes medios y las sombreadas rojas aquellas con los 

porcentajes más altos. 
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Tabla 13: Categoría (bajo – medio – alto) de los indicadores según CCAA de atención.  
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ANDALUCÍA             

ARAGÓ N             

ASTURIAS             

BALEARES             

CANARIAS             

CANTABRIA             

CAST-MAN             

CAST-LEON             

CATALUÑA             

C. VALENCIANA             

EXTREMADURA             

GALICIA             

MADRID             

MURCIA             

NAVARRA             

PAÍS VASCO             

LA RIOJA             

CEUTA             

MELILLA             

* Las celdas sombreadas en amarillo muestran las comunidades con los porcentajes 
más bajos, las sombreadas en naranja aquellas con los porcentajes medios y las 
sombreadas rojas aquellas con los porcentajes más altos. 
 

 

En el anexo 2 se muestran las características básicas de las víctimas según CCAA de 

atención. 
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4.2.6. Factores asociados a la mortalidad por accidente de tráfico (CMBDAH) 

 

La Tabla 14 muestra los resultados del análisis de supervivencia bivariado para las 

variables independientes candidatas a formar parte de los modelos que determinarán 

el riesgo de morir por las lesiones producidas a consecuencia de un accidente de 

tráfico. Se indica, para cada variable,  si los test de log-rank y Breslow son significativos y 

si se cumple la hipótesis de riesgos proporcionales con un “?  ” y con una “ ?  ” en caso 

de no serlo o no cumplirse la hipótesis. También se muestran otras observaciones. 

 

Tabla 14: Resultados del análisis de supervivencia bivariado. Diferencia entre curvas, 
asunción de  hipótesis y observaciones. 
 

VARIABLE Test Breslow Test Log-Rank H. riesgo 
proporcional Observaciones 

Sexo ?  ? ? ? ? Mayor riesgo hombres 

Edad - - ? ? Riesgo ?  con la edad 

Edad (grupo) ? ? ? ? ? ? Riesgo ?  con la edad 

Gravedad ? ? ? ? ? ? Riesgo ?  con la gravedad 

Complicaciones ? ? ? ? ? ? - 

Nº regiones ? ? ? ? ? ?  

Riesgo ?  con nº regiones 

Politraumatizado ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo sí 

Fracturas ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo sí 

Luxaciones ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo no 

Esguinces ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo no 

L. Interna ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo sí 

H. abierta ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo no 

Amputaciones ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo no 

Vasos ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo sí 

Contusión ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo no 

Aplastamiento ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo sí 

Quemaduras ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo sí 

Nervios ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo no 

L. trau. cranial ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo sí 

Cabeza, cara, cuello ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo sí 

L. medular ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo sí 

Col. Vertebral ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo no 

Tórax ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo sí 

Extr. Superiores ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo no 

Extr. inferiores ? ? ? ? ? ? Mayor riesgo no 
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Modelo 1 

El modelo para la estimación del riesgo con la información disponible en el lugar del 

accidente,  se ha construido con las variables sexo, edad y presencia de más de una 

región corporal afectada, utilizando para las variables las siguientes agrupaciones: 

 

Sexo: hombre o mujer (grupo referencia GR). 

Edad: <16 años (GR); 16 – 34 años; 35 – 64 años; > 64 años 

Politraumatizado: presencia de lesiones en más de una de las siguientes regiones: 

cabeza y cuello, espina dorsal y espalda, tórax, extremidades superiores, 

extremidades inferiores. El grupo de referencia son las personas con una sola 

región afectada. 

 

Para la construcción de este modelo el porcentaje de casos validos ha sido del 92,8%. 

 

La Tabla 15 muestra los riesgos asociados a estas variables. Según este modelo, los 

hombres tienen un riesgo de morir a consecuencia de las lesiones producidas por el 

accidente de tráfico 1,32 veces superior al de las mujeres. Éste riesgo aumenta con la 

edad. En comparación con los menores de 16 años, el riesgo para los de 16 a 34 años 

aumenta en un 78%, para los de 35 a los 64 años se duplica y para los mayores de 64 

años es 5,40 veces superior. Las personas con lesiones en más de una región tienen el 

doble de riesgo de morir que aquellas con una sola región afectada. 

 

Tabla 15: Modelo de supervivencia con información disponible en el lugar del 
accidente. Riesgos e Intervalo de Confianza (IC) 95%.  
 

VARIABLE RIESGO IC 95% 

SEXO    

Mujer 1   

Hombre 1,32 1,15 1,52 

EDAD    

< 16 años 1   

16 – 34 años 1,78 1,24 2,55 

35 – 64 años 2,06 1,43 2,97 

> 64 años 5,40 3,76 7,78 

POLITRAUMATIZADO    

No 1   

Sí 2,12 1,86 2,43 
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Modelo 2 

El modelo para la estimación del riesgo con la información hospitalaria se ha construido 

con las variables edad, gravedad, presencia de lesiones en vasos sanguíneos, de 

lesiones traumáticas cerebrales y de lesiones en el tórax, no presencia de esguinces ni 

contusiones ni luxaciones. En este caso el ajuste por las características de las lesiones 

(tipo y localización) hace que la variable “sexo” no aporte información para la mejora 

del modelo, de ahí que no aparezca en el resultado final.  

 

Para la construcción de éste modelo han sido válidos el 88,5% de los casos. La Tabla 16 

muestra los resultados. En este caso la variable edad se ha tratado como continua, es 

decir, el riesgo aumenta en un 2,2% por año (por ejemplo, una persona de 50 años tiene 

el 22% más de riesgo que una de 40 años cuando el resto de características coinciden). 

La gravedad aumenta el riesgo. No se observan diferencias entre las personas con 

lesiones leves y moderadas. En cambio, las personas con lesiones graves – en 

comparación con aquellas que tienen lesiones leves – tienen un riesgo 2,36 veces 

superior y aquellas con lesiones muy graves de 17,6 veces. Aquellas personas que tienen 

lesiones distintas a esguinces, contusiones o luxaciones tienen el doble de riesgo en 

comparación a aquellas con alguno de estos tipos de lesión.  Las personas con lesiones 

en los vasos sanguíneos tienen un riesgo casi cuatro veces superior de morir que 

aquellas sin este tipo de lesiones. Las personas con lesiones traumáticas cerebrales 

tienen un riesgo 3,54 veces superior y aquellas con lesiones en el tórax de 1,86 veces.   

 

Tabla 16: Modelo de supervivencia con información disponible en el hospital. Riesgos e 
Intervalo de Confianza (IC) 95%. 
 

VARIABLE RIESGO IC 95% 
EDAD 1,022 1,019 1,025 
GRAVEDAD (ISS)    

Leve (ISS<4) 1   
Moderado (4 a 8) 0,80 0,54 1,19 
Grave (9 a 24) 2,36 1,62 3,43 
Muy grave (>24) 17,63 12,07 25,76 

LESIONES DISTINTAS A ESGUINCES, CONT O LUX.    
Sí 1   
No 2,03 1,64 2,51 

LESIÓ N VASOS    
No 1   
Sí 
 

3,88 
 

2,80 
 

5,36 
 

LESIÓ N TRAUMÁ TICA CRANEAL    
No 1   
Sí 3,54 3,04 4,12 

LESIÓ N EN TÓ RAX    
No 1   
Sí 1,86 1,63 2,12 




