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OBJECTIVO:OBJECTIVO:
DesdeDesde hacehace varias varias decadasdecadas los los 
profesionalesprofesionales involucradosinvolucrados en la en la 

atencionatencion medicamedica a los a los 
accidentadosaccidentados porpor deportesdeportes de de 

inviernoinvierno han han idoido describiendodescribiendo y y 
analizandoanalizando distintosdistintos aspectosaspectos

relacionadosrelacionados con el con el tematema. . 
ActualmenteActualmente disponemosdisponemos de de 

abundanteabundante materialmaterial que que merecemerece
serser evaluadoevaluado atentamenteatentamente..



Nos Nos hemoshemos propuestopropuesto hacerhacer un un repasorepaso no no 
exhaustivoexhaustivo de los de los trabajostrabajos publicadospublicados o o 
presentadospresentados publicamentepublicamente en la en la ultimaultima

decadadecada sobre accidentes en los sobre accidentes en los deportesdeportes
de de inviernoinvierno..



METODO:METODO:

mediantemediante busquedasbusquedas en internet se han en internet se han 
recopiladorecopilado los abstracts de los abstracts de trabajostrabajos sobre sobre 

accidentes en accidentes en deportesdeportes de de inviernoinvierno, se han , se han 
analizadoanalizado distintasdistintas caracteristicascaracteristicas de de dichosdichos
trabajostrabajos y se han y se han valoradovalorado las las conclusionesconclusiones

de los de los mismosmismos



RESULTADOSRESULTADOS

RecopilamosRecopilamos 210 210 publicacionespublicaciones, , realizadasrealizadas
desdedesde 1998 1998 hastahasta 20082008



RESULTADOSRESULTADOS

ISSS

SITEMSH 

OTROS

Br J Sports Med

J Trauma
Inj PrevSports Med.

Wilderness 
Environ Med.

Knee Surg Sports 
Traumatol 
Arthrosc Am J Sports Med

Los trabajos han sido publicados en medios muy
variados, aunque los congresos de SITEMSH y 

ISSS aportan un gran numero de ellos



RESULTADOSRESULTADOS

USA

France
CANADA

NORWAYAUSTRIA

JAPAN

ANDORRA

SPAIN

GERMANY

AUSTRALIAITALY
GREECE

UK

CHILE

Encontramos trabajos originados
en practicamente todos los paises
en donde se practican deportes de 

invierno



RESULTADOSRESULTADOS

ENGLISH

OTHER

El idioma dominante es 
por supuesto el ingles



RESULTADOSRESULTADOS

La mitad de las publicaciones corresponden a 
autores o equipos que podriamos considerar

« expertos » en la materia ya que han producido
varios estudios sobre el tema, la otra mitad

podrian considerarse trabajos aislados



RESULTADOSRESULTADOS

El El estudioestudio mas mas habitualhabitual es el que es el que 
analizaanaliza unauna lesionlesion especificaespecifica

LESION 
ESPECIFICA

otros



RESULTADOSRESULTADOS

EPIDEMIOLOGIA

otros

La otra gran categoria corresponderia a los estudios
epidemiologicos generales, encontrando algunos de 

ellos con datos sobre numerosas temporadas y 
numeros de casos considerables, sin embargo son 

escasos los estudios que cuentan con poblaciones de 
referencia



RESULTADOSRESULTADOS

MATERIAL / 
INSTALACIONES

otros

El tercer tema en frecuencia seria todo
lo relacionado con el equipamiento del

deportista y las instalaciones



RESULTADOSRESULTADOS

EPIDEMIOLOGIA

LESION 
ESPECIFICA

MATERIAL/INSTAL
ACIONES

LESIONES 
GRAVES

MENORES
PREVENCION otros

Finalmente tres temas objeto de estudio recurrentes
aunque con menor presencia serian:
-Lesiones en los menores
-Lesiones graves
-La prevencion en los deportes de nieve



RESULTADOSRESULTADOS

En los En los distintosdistintos estudiosestudios no se no se apreciaaprecia el el 
usouso de de unauna codificacioncodificacion unicaunica para la para la 
clasificacionclasificacion de de lesioneslesiones ya ya seasea porpor
diagnosticodiagnostico, , gravedadgravedad o o otrasotras
caracteristicascaracteristicas..



RESULTADOSRESULTADOS

Para Para indicarindicar la la incidenciaincidencia de accidentes se de accidentes se 
usanusan variosvarios indices:indices:

-- LesionesLesiones porpor diasdias de de esquiesqui

-- LesionesLesiones porpor pasajepasaje

-- LesionesLesiones porpor km de pista km de pista recorridorecorrido o o porpor
desniveldesnivel

-- MDBI (MDBI (promediopromedio de de diasdias entre 2 entre 2 lesioneslesiones)  )  



RESULTADOSRESULTADOS

DespuesDespues de ver las de ver las caracteristicascaracteristicas de los de los 
trabajostrabajos examinadosexaminados veamosveamos algunasalgunas de de 
las las conclusionesconclusiones que se que se desprendendesprenden de de 

ellosellos ……



RESULTADOSRESULTADOS

USO DEL CASCOUSO DEL CASCO
TrabajosTrabajos anterioresanteriores habianhabian mostradomostrado unauna

especialespecial incidenciaincidencia de TCE en de TCE en menoresmenores, , 
se se convinoconvino impulsarimpulsar el el usouso deldel cascocasco, , 

incidiendoincidiendo especialmenteespecialmente en el en el colectivocolectivo
de de menoresmenores, , actualmenteactualmente en los en los lugareslugares

en que en que estoesto se ha se ha echoecho realidadrealidad las las 
lesioneslesiones craneoencefalicascraneoencefalicas han han 

disminuidodisminuido significativamentesignificativamente en en menoresmenores



RESULTADOSRESULTADOS

ESQUI ALPINO Y RODILLAESQUI ALPINO Y RODILLA

El El esguinceesguince de de rodillarodilla es la es la lesionlesion tipicatipica en en 
el el practicantepracticante de de esquiesqui alpinoalpino, para su , para su 

prevencionprevencion es primordial es primordial asegurarseasegurarse deldel
correctocorrecto funcionamientofuncionamiento de las de las fijacionesfijaciones, , 

asiasi comocomo adecuaradecuar la la practicapractica al al nivelnivel
tecnicotecnico y y fisicofisico deldel esquiadoresquiador..



RESULTADOSRESULTADOS

SURF DE NIEVE Y LESION DE MUNECASURF DE NIEVE Y LESION DE MUNECA

La La prevencionprevencion pasariapasaria porpor el el usouso de de 
proteccionesprotecciones especificasespecificas y y porpor un un 

aprendizajeaprendizaje guiadoguiado de la disciplina, de la disciplina, 
asimismoasimismo los los «« snowparkssnowparks »» debendeben serser

construidosconstruidos de de maneramanera segurasegura y y deberiandeberian
serser clasificadosclasificados segunsegun nivelesniveles de de dificultaddificultad



RESULTADOSRESULTADOS

PRINCIPIANTES Y DEPORTES DE NIEVEPRINCIPIANTES Y DEPORTES DE NIEVE

En las En las distintasdistintas modalidadesmodalidades de de deportesdeportes de de nievenieve
el el hechohecho de de iniciarseiniciarse en la en la practicapractica se se asociaasocia

con un con un mayormayor riesgoriesgo de de lesionlesion, se , se recomiendarecomienda
pues pues seguirseguir un un cursocurso con con profesionalesprofesionales. Tan . Tan 
importante es importante es adquiriradquirir habilidadeshabilidades tecnicastecnicas
comocomo un un conocimientoconocimiento deldel medio y de las medio y de las 

normasnormas de de comportamientocomportamiento a a respetarrespetar en las en las 
pistaspistas



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Los Los estudiosestudios sobre accidentes en sobre accidentes en deportesdeportes
de de inviernoinvierno puedenpueden ayudarnosayudarnos a a optimizaroptimizar
el el tramientotramiento inicialinicial o o secundariosecundario deldel
lesionadolesionado, , mejorarmejorar la la organizacionorganizacion de la de la 
atencionatencion medicamedica y de los y de los equiposequipos de de 
socorrosocorro, , impulsarimpulsar mejorasmejoras tecnicastecnicas en el en el 
materialmaterial y las y las instalacionesinstalaciones, , sugerirsugerir
medidasmedidas en el campo de la en el campo de la prevencionprevencion……..



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

SomosSomos concientesconcientes que se han que se han realizadorealizado
muchosmuchos mas mas estudiosestudios sobre los sobre los 
accidentes en los accidentes en los deportesdeportes de de inviernoinvierno
que los que que los que hemoshemos repertoriadorepertoriado y y 
analizadoanalizado, entre , entre todostodos deberiamosdeberiamos intentarintentar
hacerhacer mas visibles los mas visibles los esfuerzosesfuerzos
realizadosrealizados..



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Es importante Es importante proseguirproseguir el el esfuerzoesfuerzo en la en la 
recolectarecolecta de de datosdatos para para futurosfuturos estudiosestudios, , 
peropero tan importante es tan importante es intentarintentar explotarexplotar y y 
sabersaber interpretarinterpretar los los datosdatos ya ya existentesexistentes, , 
asiasi comocomo enmendarenmendar los los posiblesposibles erroreserrores o o 
carenciascarencias de de anterioresanteriores investigacionesinvestigaciones..


