
40 personas han caído de gran altura en lo que va de este año en Cali 
 
Mujer que cayó de un octavo piso el sábado pasado permanece en 
cuidados intensivos en la Clínica Valle del Lili. 
 
No se acuerda qué fue lo que pasó. De lo único que está seguro es que estaba en un 
tercer piso, en una terraza a la que se llegaba por unas escaleras. El joven de 24 años 
está en la Unidad de Trauma del Hospital Universitario. El sábado pasado rodó por 
dichas escaleras, fueron más de dos metros en caída libre, dicen sus familiares. Solo 
tiene un hematoma en su ojo derecho y rasguños. 
 
Se llama Edwin y hace parte de la lista de 40 casos que el HUV ha atendido por caídas 
de gran altura entre enero y lo corrido de marzo del 2014. Descensos de más de uno y 
hasta siete metros sufrieron estas personas (niños, adultos y adultos mayores), que 
ingresaron a esta casa de salud en los últimos dos meses. Uno de los casos más 
sonados en Cali fue el que ocurrió el pasado sábado en el sur de la ciudad, cuando una 
joven de 26 años cayó por la ventana del octavo piso de su apartamento. 
 
La mujer, que de acuerdo con los organismos de socorro sufrió una caída de 
aproximadamente 17 metros de altura, se encuentra en la Unidad de Cuidados 
Intensivos de la Fundación Valle del Lili y permanece bajo observación médica, según 
confirmaron el lunes voceros de esa institución. El hecho se registró en la Carrera 100 
con Calle 34, en el sector de Valle del Lili. Vecinos del sector dicen que la mujer había 
participado de una fiesta organizada al interior del conjunto residencial en el que vive. 
 
“No todos los casos que ocurren desde grandes alturas obedecen a suicidios. En este 
tipo de situaciones, muchas veces, la gente alcanza a dar aviso de su intención de 
lanzarse. Se trata, generalmente, de accidentes o descuido”, dijo Fernando Murillo, 
sargento primero coordinador de emergencias de los Bomberos de Cali. De acuerdo 
con el oficial, en la ciudad se atienden al menos tres casos de este tipo cada año. 
 
Luis Fernando Pino, director de Urgencias del Hospital Universitario, dijo que “menos 
del 10 % de las personas que caen de este tipo de altura tiene la posibilidad de 
sobrevivir. Los principales traumas se generan en la cabeza, por lo que el daño es 
mayor para el paciente”. 
 



Otras caídas 
Las caídas que no superan el metro de altura y los accidentes provocados por caídas 
de propia altura (un tropiezo, incidentes con andenes o eventos caseros) ocupan gran 
parte de la atención de urgencias en hospitales públicos y privados. “En nuestra 
unidad de urgencias podemos recibir hasta 15 pacientes diarios con contusiones, 
esguinces, lesiones de ligamentos y fracturas. Sucede tanto en adultos mayores como 
en niños y adultos en general”, dijo Eduardo Gil, traumatólogo del Centro Médico 
Imbanaco. 
 
Según el Director de Urgencias del HUV “las caídas son un problema de salud pública, 
al que le estamos haciendo seguimiento. En un fin de semana, pueden ingresar hasta 
60 pacientes por esto. En muchos casos, sobretodo en niños, son situaciones 
prevenibles”. 
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