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DESCRIPCIÓN: Se pretende conocer mediante estudios ya realizados toda la 
situación de los ciclistas dentro del ámbito profesional para así, a la 
luz de la literatura saber cuáles son los factores de riesgo y las 
medidas de intervención adelantadas por las federaciones 
nacionales, relacionadas con el ciclismo profesional. El trabajo se 
desarrolló en 3 fases que son: La heurística, la hermenéutica y la de 
consolidación.  

CONTENIDO: Introducción a la historia del ciclismo y práctica profesional, 
exposición a factores de riesgo y sus consecuencias, medidas de 
intervención para prevención de riesgos. 

METODOLOGIA: a) tipo de estudio: Monografía de Compilación, b) la población y la 
muestra utilizada; No se obtiene de fuentes primarias, c) los 
instrumentos empleados para la recolección de información; Bases 
de datos y Google Académico d) Se realiza un análisis de los 
documentos encontrados en las bases de datos con ayuda de la 
matriz bibliográfica a partir de unos criterios de inclusión y exclusión.  

RESULTADOS: No se ha encontrado en la literatura de la ultima década un análisis 
de los factores de riesgo para el ciclismo como actividad profesional 
lo que puede demostrar que hay un campo de acción significativo 
para una investigación futura. 

CONCLUSIONES: El análisis de los factores de riesgo asociados a la práctica del 
ciclismo profesional no ha sido abordado ampliamente desde la 
academia con fines de buscar formas de prevención. Como trabajo 
futuro se podrían crear escuelas de formación temprana que oriente 
a los futuros ciclistas a realizar prácticas adecuadas para evitar 
accidentes y/o enfermedades por causa de las competencias o 
entrenamientos deportivos. 

ANEXOS:  No contiene debido a que la información no se obtiene de fuentes 

primarias. 
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