
EL DÍA DE LA GRAN NEVADA

INTRODUCCIINTRODUCCIINTRODUCCIINTRODUCCIÓÓÓÓN:N:N:N:
Madrid, viernes 9 de enero de 2.009 considerado el dMadrid, viernes 9 de enero de 2.009 considerado el dMadrid, viernes 9 de enero de 2.009 considerado el dMadrid, viernes 9 de enero de 2.009 considerado el díííía de la Gran Nevada. En el transcurso entre las 7:00 y a de la Gran Nevada. En el transcurso entre las 7:00 y a de la Gran Nevada. En el transcurso entre las 7:00 y a de la Gran Nevada. En el transcurso entre las 7:00 y 
las 19:00 horas se lleglas 19:00 horas se lleglas 19:00 horas se lleglas 19:00 horas se llegóóóó a concentrar la nieve entre 8 y 15 centa concentrar la nieve entre 8 y 15 centa concentrar la nieve entre 8 y 15 centa concentrar la nieve entre 8 y 15 centíííímetros de espesor, alcanzando una metros de espesor, alcanzando una metros de espesor, alcanzando una metros de espesor, alcanzando una 
temperatura aproximada de temperatura aproximada de temperatura aproximada de temperatura aproximada de ––––4444ººººC, en distintas zonas de la ciudad de Madrid, activC, en distintas zonas de la ciudad de Madrid, activC, en distintas zonas de la ciudad de Madrid, activC, en distintas zonas de la ciudad de Madrid, activáááándose el protocolo de ndose el protocolo de ndose el protocolo de ndose el protocolo de 
alerta roja del plan de inclemencias invernal. El centro de comualerta roja del plan de inclemencias invernal. El centro de comualerta roja del plan de inclemencias invernal. El centro de comualerta roja del plan de inclemencias invernal. El centro de comunicaciones de emergencias de la nicaciones de emergencias de la nicaciones de emergencias de la nicaciones de emergencias de la 
Comunidad de Madrid 112, recibiComunidad de Madrid 112, recibiComunidad de Madrid 112, recibiComunidad de Madrid 112, recibióóóó un total de 16.500 llamadas. un total de 16.500 llamadas. un total de 16.500 llamadas. un total de 16.500 llamadas. SamurSamurSamurSamur----ProtecciProtecciProtecciProteccióóóón Civil efectun Civil efectun Civil efectun Civil efectuóóóó un total de un total de un total de un total de 
351 intervenciones en 24 horas del viernes en v351 intervenciones en 24 horas del viernes en v351 intervenciones en 24 horas del viernes en v351 intervenciones en 24 horas del viernes en víííía pa pa pa púúúública en la ciudad de Madrid, adoptando las medidas blica en la ciudad de Madrid, adoptando las medidas blica en la ciudad de Madrid, adoptando las medidas blica en la ciudad de Madrid, adoptando las medidas 
oportunas en seguridad vial.oportunas en seguridad vial.oportunas en seguridad vial.oportunas en seguridad vial.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:

Describir la tipologDescribir la tipologDescribir la tipologDescribir la tipologíííía de las intervenciones y conocer su distribucia de las intervenciones y conocer su distribucia de las intervenciones y conocer su distribucia de las intervenciones y conocer su distribucióóóón por distritos.n por distritos.n por distritos.n por distritos.

METODOLOGMETODOLOGMETODOLOGMETODOLOGÍÍÍÍA:A:A:A:

Estudio descriptivo transversal, en intervenciones realizadas enEstudio descriptivo transversal, en intervenciones realizadas enEstudio descriptivo transversal, en intervenciones realizadas enEstudio descriptivo transversal, en intervenciones realizadas en las 24 horas del dlas 24 horas del dlas 24 horas del dlas 24 horas del díííía 9 de enero de 2.009 a 9 de enero de 2.009 a 9 de enero de 2.009 a 9 de enero de 2.009 
por USVB y USVA, comparpor USVB y USVA, comparpor USVB y USVA, comparpor USVB y USVA, comparáááándolo con un viernes control sin estas  precipitaciones atmosfndolo con un viernes control sin estas  precipitaciones atmosfndolo con un viernes control sin estas  precipitaciones atmosfndolo con un viernes control sin estas  precipitaciones atmosfééééricas (16 de ricas (16 de ricas (16 de ricas (16 de 
enero de 2.009).enero de 2.009).enero de 2.009).enero de 2.009).

RESULTADOS:RESULTADOS:RESULTADOS:RESULTADOS:

Las intervenciones realizadas el dLas intervenciones realizadas el dLas intervenciones realizadas el dLas intervenciones realizadas el díííía 9 de enero fueron un total de 351 sin diferenciar entre USVB ya 9 de enero fueron un total de 351 sin diferenciar entre USVB ya 9 de enero fueron un total de 351 sin diferenciar entre USVB ya 9 de enero fueron un total de 351 sin diferenciar entre USVB y USVA.USVA.USVA.USVA.

Las USVA obtienen una distribución de frecuencias homogénea (33,3%) en los tres grupos propuestos del 
día de la nevada. Comparando las frecuencias de ambos días no se encuentran diferencias significativas en 
los grupos de intervenciones.

Las unidades de SVB reflejan una distribuciLas unidades de SVB reflejan una distribuciLas unidades de SVB reflejan una distribuciLas unidades de SVB reflejan una distribucióóóón de frecuencias heterogn de frecuencias heterogn de frecuencias heterogn de frecuencias heterogééééneas entre los tres bloques, neas entre los tres bloques, neas entre los tres bloques, neas entre los tres bloques, 
patologpatologpatologpatologíííía ma ma ma méééédica (23,6 %), patologdica (23,6 %), patologdica (23,6 %), patologdica (23,6 %), patologíííía traumatola traumatola traumatola traumatolóóóógica (39,9 %) y otros sucesos (36,5 %) siendo gica (39,9 %) y otros sucesos (36,5 %) siendo gica (39,9 %) y otros sucesos (36,5 %) siendo gica (39,9 %) y otros sucesos (36,5 %) siendo 
estadestadestadestadíííísticamente significativa (p= 0,002). Esta distribucisticamente significativa (p= 0,002). Esta distribucisticamente significativa (p= 0,002). Esta distribucisticamente significativa (p= 0,002). Esta distribucióóóón mostrada al compararla con el control se n mostrada al compararla con el control se n mostrada al compararla con el control se n mostrada al compararla con el control se 
observa que el dobserva que el dobserva que el dobserva que el díííía de la nevada el resultado es estada de la nevada el resultado es estada de la nevada el resultado es estada de la nevada el resultado es estadíííísticamente significativo (p= 0,045) con patologsticamente significativo (p= 0,045) con patologsticamente significativo (p= 0,045) con patologsticamente significativo (p= 0,045) con patologíííía a a a 
mmmméééédica (31,3 %), patologdica (31,3 %), patologdica (31,3 %), patologdica (31,3 %), patologíííía traumatola traumatola traumatola traumatolóóóógica (40,4 %) y otros sucesos (28,3 %).gica (40,4 %) y otros sucesos (28,3 %).gica (40,4 %) y otros sucesos (28,3 %).gica (40,4 %) y otros sucesos (28,3 %).

Estudiados los datos en global, SVA y SVB juntos, se observa queEstudiados los datos en global, SVA y SVB juntos, se observa queEstudiados los datos en global, SVA y SVB juntos, se observa queEstudiados los datos en global, SVA y SVB juntos, se observa que el del del del díííía de la nevada esta de la nevada esta de la nevada esta de la nevada estáááá relacionado con relacionado con relacionado con relacionado con 
una mayor frecuencia de avisos nulos respecto del duna mayor frecuencia de avisos nulos respecto del duna mayor frecuencia de avisos nulos respecto del duna mayor frecuencia de avisos nulos respecto del díííía control, menor frecuencia de patologa control, menor frecuencia de patologa control, menor frecuencia de patologa control, menor frecuencia de patologíííías mas mas mas méééédicas y dicas y dicas y dicas y 
estas diferencias estadestas diferencias estadestas diferencias estadestas diferencias estadíííísticas son significativas con una p= 0,015.sticas son significativas con una p= 0,015.sticas son significativas con una p= 0,015.sticas son significativas con una p= 0,015.

CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:

El estudio nos muestra que la tipologEl estudio nos muestra que la tipologEl estudio nos muestra que la tipologEl estudio nos muestra que la tipologíííía de avisos ma de avisos ma de avisos ma de avisos máááás numeroso en el ds numeroso en el ds numeroso en el ds numeroso en el díííía de la Gran Nevada, al contrario a de la Gran Nevada, al contrario a de la Gran Nevada, al contrario a de la Gran Nevada, al contrario 
de la hipde la hipde la hipde la hipóóóótesis previsible al inicio de la investigacitesis previsible al inicio de la investigacitesis previsible al inicio de la investigacitesis previsible al inicio de la investigacióóóón donde considern donde considern donde considern donde consideráááábamos que por las inclemencias bamos que por las inclemencias bamos que por las inclemencias bamos que por las inclemencias 
meteorolmeteorolmeteorolmeteorolóóóógicas la patologgicas la patologgicas la patologgicas la patologíííía traumatola traumatola traumatola traumatolóóóógica sergica sergica sergica seríííía mayor, refleja que esta patologa mayor, refleja que esta patologa mayor, refleja que esta patologa mayor, refleja que esta patologíííía no varia no varia no varia no varióóóó
significativamente, en cambio, existisignificativamente, en cambio, existisignificativamente, en cambio, existisignificativamente, en cambio, existióóóó un descenso considerable de la patologun descenso considerable de la patologun descenso considerable de la patologun descenso considerable de la patologíííía ma ma ma méééédica y un aumento dica y un aumento dica y un aumento dica y un aumento 
importante de otro tipo de sucesos en las USVB. Los distritos enimportante de otro tipo de sucesos en las USVB. Los distritos enimportante de otro tipo de sucesos en las USVB. Los distritos enimportante de otro tipo de sucesos en las USVB. Los distritos en los que se intervino en mlos que se intervino en mlos que se intervino en mlos que se intervino en máááás ocasiones s ocasiones s ocasiones s ocasiones 
fueron los correspondientes a la zona Centro y los distritos de fueron los correspondientes a la zona Centro y los distritos de fueron los correspondientes a la zona Centro y los distritos de fueron los correspondientes a la zona Centro y los distritos de HortalezaHortalezaHortalezaHortaleza a a a a VillaverdeVillaverdeVillaverdeVillaverde (anillo M(anillo M(anillo M(anillo M----40).40).40).40).
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