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Prólogo a la 1ª edición de Felipe Segovia Olmo
"
Salto al campo de fútbol para intentar en unos minutos
escribir el prólogo de un partido en el que forman la alineación
un conjunto de profesionales admirables, bien consciente de que
sólo la generosidad y afecto de los autores del libro que ahora
tienen la fortuna de tener en sus manos, es la única razón que me
ha hecho que mancille el césped. Usted, lector entrenador, puede
mandarme al vestuario cuando esté convencido al ojear estos
renglones de un pórtico para lo que no tengo las condiciones
mínima s exigibles para estar unos instantes junto a los
campeones que, después de mi firma, exhibirán su calidad.
Porque ni he practicado el balompié, y a mis 71 años no voy a
empezar a entrenarme, y no tengo, además de la medicina, piedra
angular de este texto, otros conocimientos que los que he ido
adquiriendo al haber sido paciente en numerosas ocasiones. La
temeridad es la única razón para que lance cuanto antes el balón
a l o s a u t é n t i c o s j u g a d o r e s , y p a s e a d i s f r u t a r, c o m o
espectador, con la magia de quienes son auténticos especialistas.
"
Y ya, con la tranquilidad que me produce el haber
reconocido mis limitaciones y confiando en su benevolencia,
disfrutaré del encuentro y de la maestría de los autores-jugadores
desde la grada. Intentaré, cuando el balón no esté en juego,
comentar, muy brevemente, lo que yo pienso del fútbol, y como
sé que no serán sino tópicos sin rigor ni novedades, empiezo
apoyándome en un Premio Nobel, Albert Camus, que al recibir

el más preciado galardón dijo: “Todo lo que sé de la vida lo
aprendí en un campo de fútbol”. Y a mi juicio no pronunció esas
palabras como frase ingeniosa, sino que realmente lo pensaba así,
y yo, humildemente, creo también en ellas.
"
Al fútbol lo define la RAE como un juego. No lo clasifica
directamente como un deporte. Y no es ni un olvido, ni un
desprecio. En el diccionario el concepto juego es más amplio que
el de deporte, al que considero una dimensión más del término
juego, concepto de superior calado.
"
Y sin seguir haciendo “juego de palabras”, tengo para mí
que el fútbol tiene un cimiento deportivo pero que trasciende su
definición y alcanza la categoría de juego por lo que, si se
cumplen sus reglas, contribuye a la creación de la personalidad,
incluso al desarrollo de la inteligencia. (F. Secadas, ¿Qué es la
inteligencia?) No es casual que el fútbol esté en primer lugar de la
nómina de los deportes, ni que sea un auténtico fenómeno social.
Supongo que los especialistas habrán estudiado las razones que
hacen del fútbol un imán poderoso que atrae a muy buena parte
de la humanidad. Sus reglas imitan la liturgia de cualquier
religión, porque está hecho de la misma materia: la fe. Su
dinámica es vertical como el eje de un obelisco y emocionante
como una pasión.
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"
En la educación, el deporte ha sido un factor común en
todos los tiempos y lugares. Por uno u otro motivo, la práctica
deportiva, que se construye entre otros cimientos por el ejercicio
físico, ha formado parte de la cultura de todos los tiempos.
¿Podría existir el milagro civilizador de Grecia, si no hubiese sido
el deporte uno de sus puntales?
"
En el afán personal de cada heleno de alcanzar el “areté”, es
decir el haber llegado hasta el límite de sus capacidades y llenar
sus venas del amor a la belleza, a la sabiduría, al valor, a la libertad
no hubiese sido posible sin que el deporte hubiese sido parte de
sus vidas.
"
Para Platón sólo la Paideia, desarrollando todas sus
dimensiones, era el camino para convertirse en hombres y que
una columna esencial en ese proceso era precisamente el deporte.
No es necesario hacer el ditirambo de la práctica deportiva.
Recordar, aunque sea innecesario, que el deporte, organizado
según los ideales olímpicos, favorece las relaciones de armonía,
solidaridad y paz entre los pueblos.
"
Contribuye a fomentar el valor, estimula a sus practicantes
a superar las derrotas, a no rendirse ante la adversidad: a
desarrollar la serenidad, el autocontrol y la disciplina. A respetar
la justicia, cumpliendo las normas. A no olvidar jamás que entre
las múltiples facetas del deporte deben brillar siempre la
dignidad y el honor.
"
No es posible, como en tantas otras dimensiones de la vida,
olvidar el legado griego. Su concepto agónico de las olimpiadas,
en las que late una concepción lúdica y festiva de la vida, como

un hacer competitivo y de sana confrontación. Sé que estaría
fuera de juego si me dejase llevar por mi admiración y continuase
mirando a un pasado glorioso que debe ser siempre modelo para
todos los deportistas. Si en sus albores el ejercicio físico y el
sacrificio de los entretenimientos tenían un ideal estético, ahora
y siempre la práctica deportiva debe ser impulso para convertir a
los atletas en almas selectas. En su sentido más profundo el
deporte es el medio para el perfeccionamiento, para esculpir el
alma del hombre libre.
"
Los seres humanos aprendemos mediante la palabra pero,
sobre todo, por lo ejemplos. Ayer y hoy las masas han convertido
en iconos a los grandes campeones, a los equipos de calidad
superior. Los actores del espectáculo deben tener presente
siempre que su conducta cala en los espectadores. Esta es otra
dimensión educativa del deporte que no debiera olvidarse nunca.
"
El deporte exige una actividad física, en el entrenamiento y
en la competición. Ese cimiento es el leiv motiv del texto que
tienen en sus manos. No es necesario destacar la importancia
psicomotriz y fisiológica en la práctica deportiva. Hace sólo dos
d é c a d a s l a s a u to r i d a d e s a c a d é m i c a s , co n s c i e n te s d e l a
importancia del tema crearon la Licenciatura en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte. La medicina deportiva alcanzaba
el reconocimiento a su importancia. Y en la tarea investigadora y
divulgadora este libro estoy seguro que merecerá un nuevo hito
en el desarrollo para lograr que las actividades deportivas tengan
un fundamento científico. La oportunidad de su publicación y la
realidad de los trabajos que publica son relevantes. No nombro a
los autores, especialistas que han decidido su esfuerzo a crear
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esta obra, ya que sus biografías figuran en la contraportada. Sí
quiero felicitarles con todo el calor de que soy capaz.
"
Aunque no pocas de lasa conclusiones de sus estudios son
comunes a otros deportes, los autores, en el ejercicio de la
libertad que les corresponde como autores, han elegido el fútbol.
Los motivos de esta elección están explícitos en los textos, ya
que entre todos los deportes, el fútbol es el paradigma.
"
Yo , q u e t e r m i n o c o m o e m p e c é , r e c o n o c i e n d o l a
insuficiencia de mis saberes, deseo humilde, pero firmemente,
felicitarles por haber hecho del fútbol en núcleo de su obra. El
balompié es un deporte colectivo. La preparación física de los
miembros del equipo es similar a los parámetros que rigen en los
deportes individuales. Pero amplía su contenido. Porque un valor
esencial del ser humano es la solidaridad, la necesidad de dar y de
recibir a los demás. Los jugadores viven juntos la alegría o la
amargura del resultado. Se aprende de los compañeros, la técnica,
ya inferior y soportar riesgos. Porque no olvidemos que el fútbol
es un deporte de riesgo. Pero esos rasgos de calidad humana no
se limitan a los miembros del propio equipo. El momento más
emotivo es cuando al terminar el partido se saludan con afecto
los jugadores de ambos conjuntos.
"
Además, el fútbol es un deporte que exige unas condiciones
físicas holísticas. Es, aunque no siempre, un ballet vibrante que
exige intuición, inteligencia, determinación, corazón, y todos
estos valores los perciben los espectadores. El carácter agónico
de lucha, de habilidad, esfuerzo y tenacidad. No es deporte más
popular el que más se juega y el que más sabe, por casualidad. Tal

vez la sencillez de sus reglas facilite la comprensión de su
desarrollo. Y el tamaño del campo permite la presencia de
muchos de sus espectadores. Y, sin duda, hay otras muchas
razones más que espero aprender en la obra que he tenido el
placer de prologar, tal vez con desmedida extensión y poca
sustancia.
"
Yo no sé lo que es el fútbol. Lo sabía Florentino Gioveri de
Bardón, que lo definió de este modo, en el año 1700: “Es un
juego público y de dos equipos de gentes jóvenes a pie y sin
armas, que se esfuerzan por placer y por honor en llevar dentro
del campo adversario un balón hinchado con aire”.
"
Y reitero mi enhorabuena a sus autores. A este texto,
centrado en aspectos biológicos, le sigue otro en el que con el
mismo rigor se desarrollan los aspectos de la psicología de la
actividad física y del deporte: la motivación, la ansiedad, la
atención y concentración, el liderazgo, la comunicación, y otros
factores esenciales para el profesional y, sobre todo, para la
formación de su personalidad.
"
Di Stéfano, Kubala, Cruiﬀ, Casillas, Zidane… gracias a
vuestro esfuerzo me habéis hecho disfrutar, olvidar disgustos, y
demostrar todo lo que los hombres somos capaces de hacer
cuando ponemos el alma en alcanzar dar un sentido noble y
generoso a la vida.
Felipe Segovia Olmo
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (+ 2 enero de 2013)

v

Prólogo de Alejandro Blanco Bravo
"
Desde sus inicios en Inglaterra hasta nuestros días el
denominado “deporte rey” ha ido conquistando casi todos los
rincones del Mundo.
"
Paralelamente a esta conquista ha sido su crecimiento
como parte fundamental al que dedican su tiempo libre un gran
número de personas y en torno al cual se ha desarrollado una
poderosísima industria relacionada con el ocio.
"
Atrás quedaron los momentos en el que un entrenador era
el único responsable de la preparación de un equipo. En la
actualidad, bajo la supervisión de un entrenador jefe o manager,
al que se considera el máximo responsable de un equipo
profesional, se encuentra una legión de colaboradores sin los que
sería imposible entender el desarrollo del Fútbol moderno.
"
Especialistas en medicina, preparación física o fisioterapia
son parte esencial de un grupo de trabajo que tiene como
objetivo el sacar el mayor rendimiento deportivo a un grupo de
jóvenes que viven una presión impropia para su edad.
"
Este libro es un ma gnífico ejemplo de lo dicho con
anterioridad. Un fantástico elenco de profesionales de diferentes
disciplinas aúnan sus esfuerzos para profundizar sobre un
aspecto básico del mismo, “El Fútbol: Valoración Clínica y Funcional”.

"
Heredero de un anterior libro sobre la valoración funcional
en este deporte, contrastados especialistas de la Universidad
Camilo José Cela, el Club Atlético de Madrid, la Escuela de
Medicina del Deporte de la Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la
Universidad de Córdoba presentan una herramienta que va a
facilitar el conocimiento de esta área en todos los rincones del
Mundo.
"
Y digo todos los rincones del Mundo, porque esta obra
nace con una vocación de universalidad manifiesta, al decantarse
por su distribución a través de la red de redes. Se desecha la idea
de una publicación en papel porque, aunque muchos somos
todavía herederos de la imprenta tradicional, no hay dudas de
que el futuro pasa por el mundo digital, mucho más barato,
ecológico, en donde la obra se puede modificar, y, sobre todo,
accesible.
"
Las redes sociales, tan de boga en estos momentos, serán
las encargadas de una difusión que, de otra manera, sería
inabordable. No queda más remedio que aprovechar las
bondades que suponen estas herramientas y subirse a un tren que
nos lleva directos al futuro.
"
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"
Por último, agradecer el esfuerzo a todos aquellos que han
participado en la realización de esta obra, comenzando por los
editores, Juan Carlos Segovia, Juan José Ramos y Francisco Javier
López-Silvarrey y finalizando por cada uno de los autores que han
firmado los artículos que lo componen.
Alejandro Blanco Bravo
Presidente del Comité Olímpico Español
Presidente de Madrid 2020
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Introducción. Julio C. Legido Arce
"
Hace ya veinticinco años que comenzó la actividad de la
Escuela de Especialistas en Medicina de la Educación Física y el
deporte, en el seno de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense. El objetivo era formar los médicos especialistas en
la conocida como “Medicina deportiva”.
"
Por fin dicha especialidad alcanzaba un rango universitario
y profesional, de acuerdo y en paralelo con el desarrollo
acelerado del deporte y su entorno en nuestro país.
"
Un grupo de profesionales médicos, entrenadores y
licenciados en educación física nos reunimos llenos de ilusión, en
la tarea de aportar un enfoque médico riguroso y científico para
comprender mejor el deporte y obtener mayor rendimiento y
beneficios, y también poder utilizarlo como arma terapéutica y
preventiva en cualquier nivel de patologías.
"
Algunos de los autores de éste libro nos acompañaron
desde los primeros momentos, aportando sus especiales
conocimientos de medicina y los personales de distintos
deportes; natación, deportes de combate, educación física,
deportes de raqueta, fútbol, etc.
"
Desde aquellos años, todos nosotros dedicamos especial
atención a los problemas funcionales de los diferentes deportes,
pero el Profesor Ramos especialmente, nos instaba a dedicar más

atención al fútbol, quizás por ser su desempeño profesional más
acusado y su dilatada actividad en equipos de primera y segunda
división y la Selección Nacional. Por su influencia y nuestra
propia afición fuimos dando mayor importancia al fútbol en el
contexto total de nuestras actividades en reconocimientos
deportivos.
"
En éstos veinticinco años, hemos evaluado miles de
depor tista s (alrededor de vente mil) con un número de
practicantes de fútbol como grupo más importante, tanto en
aficionados como profesionales.
"
Estamos convencidos que el entramado motor que integra
esa sencilla palabra fútbol, esconde una serie de procesos
psicomotores, fisiológicos, sociales, etc. tan complejos como “la
vida misma”. El estudio del fútbol y su entorno puede aportar
conocimientos al ámbito de la medicina depor tiva, la s
capacidades psicofísicas y los procesos de aprendizaje tan
importantes, que es motivo de nuestro principal interés.
"
En la presente edición hemos intentado completar la
enorme variedad de enfoques científicos, con que puede
abordarse el estudio del fútbol bajo la óptica de la Medicina
Deportiva, actualizando los capítulos anteriores e incorporando
otros nuevos como: el juego como aprendizaje, las ayudas
ergogénicas, las lesiones más frecuentes, los traumatismos
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craneoencefálicos, la rehabilitación funcional, la preparación
física, la nutrición y el “coaching”.

tema trascendente en el mundo del deporte y, en especial, en el
fútbol.

"
Tengo que agradecer a mis queridos compañeros; Juan José
Ramos, Juan Carlos Segovia, Francisco Javier López-Silvarrey y
Elena Jiménez, su dedicación, entusiasmo y sabiduría que desde
el principio de ésta hermosa aventura de la Medicina Deportiva
nos han acompañado, prodigando generosamente sus
enseñanzas, trabajo incansable y lealtad profesional y científica.

"
A los distintos profesionales de la Universidad Camilo José
Cela, dentro de los departamentos de Fisioterapia y Ciencias del
Deporte, como Ana María Martín, Miguel Jurado, Concepción
González, Javier Sanz, Cristina Millán, Juan del Coso Garrigós y
Juan José Salinero Martín.

"
En esta segunda edición, el objetivo ha sido más ambicioso,
incorporando otras perspectivas dentro del mundo del fútbol, en
lo que a la ciencias de la salud se refiere. La Cátedra Olímpica
Marqués de Samaranch, dependiente de la Universidad Camilo
José Cela, vuelve a tomar la iniciativa para acometer este
proyecto. Por eso, quisiéramos agradecer a los profesionales del
Atlético de Madrid, José María Villalón, Oscar Pitillas, Luis
Fernández Rosa, Gustavo de Lucas, Carlos Rivera, Diego
Gutiérrez y José María Bueno Padilla la aportación de sus
experiencias dentro del fútbol, dentro de la traumatología y la recuperación, las cuales han contribuido a mejorar nuestra
experiencia.

"
Y por último y no menos importantes al Director del
Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Córdoba, el
Profesor Manuel Guillén, junto a sus colaboradores, Juan de Dios
B e n í t e z S i l l e r o y Á l v a r o Mo r e n t e Mo n t e r o , p o r s u s
conocimientos en el deporte base y la iniciación del fútbol a
través del juego.
"
Juntos hemos aprendido muchas cosas y el fútbol ha sido
una rica fuente de esas enseñanzas, por ello queremos devolverle,
aunque sea modestamente, un poco de lo mucho que disfrutamos
con éste deporte único, en forma de éste manual de Valoración
del futbolistas. Al igual que tuvimos una muy buena respuesta en
la primera edición, esperemos que con esta edición superemos
las expectativas. ¡Ojala acertemos!

"
La incorporación del capítulo de nutrición del Dr. Miguel
Tobal, nos parece muy importante y novedoso.
"
Así mismo, al equipo del Profesor Ruiz Caballero, Estrella
Brito, José Souso, junto con Manuel y Ricardo Navarro, de la "
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el tratamiento
que le han dado al capítulo de traumatismos craneoencefálicos,

Julio César Legido Arce
Presidente de la Comisión Nacional de la
Especialidad en Medicina Deportiva
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Capítulo 1

El Fútbol. Características psicomotrices

El Fútbol. Características psicomotrices
ENFOQUE PSICOMOTRIZ EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
Julio César Legido Arce.
Juan Carlos Segovia Martínez.
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Concepto de psicomotricidad
"
La noción de Psicomotricidad ha tomado car ta de
naturaleza, tras recorrer un largo camino evolutivo, que todavía
no ha acabado, desde su feliz enunciación allá por 1913, por
Ernest Duplé.
"
Muchas son las tendencias que se engloban en este
moderno concepto: psicoanalítica, re-educadora, educación
infantil, rehabilitadora y la de educación física.
"
Campos como la neuro-fisiología-psicología, estudio del
desarrollo, pedagogía y la educación física están colaborando de
forma importante en la evolución de la Psicomotricidad antes
reseñada.
"
Pero ante todo, ¿Qué es Psicomotricidad?. Pensamos que es
un punto de vista fructífero y moderno de ver el movimiento, y
no solo el movimiento humano, como conductas motrices que
involucran al ser en su totalidad.
"
Es pensar que el movimiento es pensamiento hecho acto y a
su vez, que el movimiento es factor de modelaje y desarrollo del
pensamiento. Pero el ámbito psicomotor, tiene relación evidente
y condicional con los dominios afectivos y cognoscitivos. Los
estudios taxonómicos de Blom y de A. J. Harrow, ya clásicos,
plantearon guías que no han sido explotadas suficientemente por
el mundo de la educación del movimiento.
"
Los planteamientos que en educación del movimiento y por
el movimiento (que eso debe ser en realidad la educación física)

se han hecho en función de los objetivos educativos escolares,
van obteniendo su fruto, en todos los países. La enseñanza es
más rápida y más completa.
"
Por otra parte, las condiciones básicas de preparación para
el aprendizaje de habilidades compleja s del tipo de la s
deportivas, es hoy en día un hecho incontestado.
"
Haciendo un análisis del aspecto educacional del espacio,
vemos que el movimiento humano es una de las conductas más
ricas y especialmente el deporte.
"
Po r o t r a p a r t e , l a Ps i c o m o t r i c i d a d i n c o r p o r a l a s
dimensiones educacionales “grupales” dinámicamente, con la
riqueza de interacciónes sociomotoras, incluyendo sin embargo
una noción de enseñanza “personalizada” que hasta la fecha no se
hacía.
"
Po d e m o s p u e s , c o n e s te t i p o d e e d u c a c i ó n p o r e l
movimiento, enseñar cualitativa y cuantitativamente más, mejor
y más rápidos, en el área del movimiento complejo y en los altos
rendimientos del deporte. Pensamos que el deporte es el más
grande ejemplo de conducta humana, expresada en movimiento.
Naturalmente, incluimos la danza en este nivel de complejidad.
"
Las habilidades técnicas de los deportes, son el último
e s c a l ó n d e p e r f e c c i ó n e n : co o r d i n a c i ó n , a u to d o m i n i o ,
percepciones finas, kinestesia, regulación del tono muscular, etc.
"
Po r o t r o l a d o l a to m a d e d e c i s i o n e s , a d o p c i ó n d e
estrategias, comprensión situacional, respuestas originales, etc.,
14

son elementos que muestran el alto componente psicomotor de
la actividad deportiva.
"
Es por ello razonable preguntarse en este momento, de qué
manera el concepto psicomotor y sus bases educativas, pueden
contribuir a mejorar esa actividad deportiva (una de las
conductas humanas más genuinas).
"

"
Las conductas motoras incluidas en las actividades
deportivas, son realmente sorprendentes como expresión de
complejidad y riqueza.
"
Las áreas afectivas, cognoscitivas y psicomotoras, se
estrechan e interaccionan, de una manera tan intrincada, que no
es posible entenderlas, más que con una visión de totalidad.
"
En los últimos treinta y cinco años, hemos trabajado en el
Instituto Nacional de Educación Física de Madrid y en la Escuela
de Medicina Deportiva de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense, junto con un entusiasta grupo de
Médicos y Profesores de educación física y entrenadores, en una
labor multidisciplinaria y de equipo, en la hermosa tarea de
intentar aplicar los beneficios del enfoque psicomotriz al deporte
de alto rendimiento, con objeto de obtener: mejores
rendimientos, perfeccionamientos técnicos, mejora perceptiva,
capacidad de decisión, precisión en la comunicación motriz,
regulación del tono, disociación de movimientos, eliminación de
sincinesias, conductas de anticipación, memorias de diversos
tipos, etc.
"
Es tan ingente la labor por hacer, que pienso será el
horizonte de los próximos veinte años en la educación física
aplicada al fútbol y al deporte en general y una de sus fuentes más
importantes de perfeccionamiento.

Figura 1. Conductas motoras como la carrera tienen una gran
complejidad y riqueza gestual.

"
L o s p l a n te a m i e n to s q u e v a m o s a p r o p o n e r, s o n l a
experiencia profesional de estos años y algunos de los aspectos
que abordamos en nuestros sistemas de entrenamiento, junto
con su metodología general de aplicación.
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"
De entre todos los deportes, por características propias,
destaca el fútbol. No es sorprendente que sea el deporte más
extendido y practicado en la mayoría de los países.
"
Su complejidad técnica, belleza, utilización de capacidades
físicas, coordinación, expresión, inteligencia motriz, etc., hacen
del fútbol una conducta humana compleja y hermosa como la vida misma.
"
Es precisamente desde el joven jugador hasta el profesional,
que comienza un largo aprendizaje en fútbol donde podemos
utilizar procedimientos psicomotrices, para conseguir un soporte
técnico mayor y conseguir rápidos éxitos en este aprendizaje y en
el rendimiento.
"

Figura 2. Técnicas de aprendizaje motor con dominio del
balón.
"L a n e u r o f i s i o l o g í a , e l
aprendizaje motor y las
técnicas modernas de
educación física, se potencian
actualmente, en el sentido de
poder ofrecer nuevas
posibilidades a los deportes
de alto rendimiento y

pensamos que muy especialmente al fútbol, dado su nivel de
conductas motoras complejas.
"
Es muy amplio el tema del enfoque psicomotriz del joven
jugador y solo por citar algunos pocos ejemplos, acerca de lo que
podemos aportar prácticamente, señalaremos las series
metodológicas de ejercicios, realizados por nuestro grupo para
educar.
• Percepciones, vivencias y plan motor.
• Precisiones después de tareas globales intensas.
• Percepciones Kinestésicas.
• El trabajo en condiciones de disminución de datos.
• Las predicciones y análisis de tareas.
• El lenguaje simbólico.
• La inteligencia motriz
• La agilidad.
• La visión periférica o marginal.
• La concentración.
• La relajación activa.
• La comprensión del movimiento.
• El ritmo.
• El tiempo o timing.

"
En relación con la COORDINACIÓN, que es muy
importante en el complejo “mundo” del fútbol:
• El aislamiento del movimiento.
• Las representaciones mentales.
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• La capacidad de “reproducción” de movimiento.
• La ideación del movimiento.
"
En rela ción con el E SPAC I O, t a m b i é n s e r í a m u y
interesante el estudio, por citar algún ejemplo, de series
metodológicas de ejercicios de:
• Espacio próximo.
• Espacio kinestésico.
• Espacio visual.
• Espacio auditivo.
• Relaciones entre ellos.
• Conservación de distancias.
• Evaluación de distancias y superficies.
• Densidades de movimiento en el espacio.
• Localización de puntos, por distintos medios.
• Memoria espacial.
• Agrupamientos.
• Cambios del espacio y su percepción.
• Espacios específicos.
• Ajuste del movimiento a cambios especiales.
• Trayectorias individuales y colectivas.
• Creación de espacios.

"
Intentando evitar ser prolijos en nuestra exposición,
debemos referirnos solamente a unos pocos aspectos de los
enumerados y de una forma general, en un intento de mostrar el
tipo de trabajo realizado. Es decir:

• Percepciones, vivencias y plan motor.
• Kinestésia.
• Trabajo en condiciones de disminución de datos.
• Lenguaje simbólico.
• Inteligencia motriz.
• Predicciones y análisis de tareas.
• Precisiones después de tareas globales intensas.

Percepciones, vivencias y plan motor
"
Si tenemos en cuenta que el fútbol tiene una gran dificultad
técnica y a menudo comporta la elección de una posibilidad (la
mejor) entre muchas, tenemos que pensar en la dimensión
informacional. Es decir todos aquellos sensores que recogen la
información externa e interna, los procesadores, tálamo y
cortezas específicas y por último las zonas neocorticales más
nobles, más teleencefalizadas donde se elabora el plan motor.
"
Cualquier fallo en alguna de estas estructuras o deficiencia
de información puede dar al traste con una zona (función) de
planificación bien dotada y entrenada. De manera, que percibir
es esencial para después poder planificar.El número de datos que
nuestras áreas de planificación analiza y evalúa en cada segundo
es impensable por su magnitud. Solo meditemos en los millones
de datos, musculares, articulares, tendinosos, vestibulares,
visuales, auditivos, táctiles, viscerales, térmicos, etc. que entrañan
cualquier secuencia motriz en los deportes.
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"
Todos estos datos son indispensables para las áreas de
planificación pues nos dan las coordenadas espacio-temporales,
en que nos movemos y la posición corporal (al fin y al cabo, el
movimiento es una serie de posturas encadenadas). Las vivencias
de movimiento son un punto crucial educativo en los métodos
psicomotrices y el primer aspecto a tener en cuenta. En el
deporte de alto rendimiento hay que dar experiencias motrices
abundantes y variadas, para que el individuo posea noticias de
diferentes datos y su valoración relativa entre ellos.

"
Pensamos que en las vivencias, las experiencias no se deben
racionalizar, en el sentido de
intentar una pedagogía de
análisis detallado del tipo de
vivencias a proponer.
"
Queremos decir, que
no sabemos exactamente qué
tipo de percepción será más
importante que otra, para"
formar el plan motor. Por Figura 4. Acción de golpeo de "
ejemplo en un remate de" cabeza
cabeza, lo importante será el
nivel de altura a adquirir en el salto en relación con los"
contrarios, o puede estar condicionado principalmente por la "
presencia de un contrario colocado al lado del lado preferente, o
quizá puede montarse todo el plan motor desencadenado por un
pase impuesto por otro compañero en condiciones deficientes,
etc.
"
Queremos decir con esto que no podemos ser rígidos en el
planteamiento de las vivencias exactas a adquirir, pues estamos
todavía muy lejos de saber cuáles son las variantes decisivas, ni su
sucesión temporal. Por tanto, un planteamiento demasiado "
especializado puede desviar nuestro objetivo.

"
Figura 3. Distintos momentos de entrenamiento en el "
fútbol

Nosotros planteamos la situación en el deporte de alto
rendimiento de la siguiente forma:
"
En nuestro ejemplo, para entrenar el remate de cabeza,
intentamos que el jugador participe en un plan de actividad que
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"
El jugador debe analizar su tarea, describiendo sus
percepciones ha sta donde sea posible, para determinar
diferencias.
"
En síntesis: encuadrar en una situación concreta de frase
motora distintas variaciones de información y pasar después al
análisis grupal. El procedimiento no es rápido al principio pero
tiene todos los ingredientes psicomotrices para conseguir
resultados.

Fi g u r a 5. Pr o c e s o d e l r e m a t e d e
cabeza:carrera, salto, movimiento e impacto.

"
Las vivencias componen el bagaje de experiencias del
individuo y por tanto son importantísimas. Lo que puede
diferenciar a un jugador añoso, pero experimentado, sobre otro
joven y de mejores condiciones físicas, es precisamente la
dimensión informacional y la constr ucción de planes y
respuestas, intentando conseguir la aceleración de la madurez del
jugador

Búsqueda de respuestas motoras.
integre carrera, salto, movimiento cer vical e impacto, en
distintas secuencias, alturas, velocidades, detenciones,
inhibiciones del movimiento sobre la marcha etc., es decir hacer
vivir al jugador la máxima cantidad de variaciones en el tema,
pero sin salir de él y exigiendo siempre “efectividad”. Esa es la
guía que nos da el punto de referencia.
"
Aumento en el número de datos percibidos pero siempre
que logre rendimiento.

"
Otro aspecto interesante gira, en torno al principio de
“disonancia cognitiva” enunciado por Festtinger, que establece la
necesidad de crear en el sujeto la costumbre o hábito de
inquietud en producir respuestas con sentido, respecto a los
problemas que se le plantean. Sería dicho de otra forma, una
cierta fruición y necesidad por producir respuestas nuevas, debe
estar presente en el deportista de elite, especialmente en los
complicados deportes de equipo. La educación física psicomotriz
aplicada, propone situaciones y problemas que el individuo se ve
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en necesidad de resolver y añade otro aspecto más a su
perfeccionamiento.
La Kinestesia.
"
Dentro de las percepciones que conforman la “dimensión
informacional” hay un aspecto muy importante en el fútbol que,
en nuestra opinión se convierte en mecanismo guía del plan
motor, en numerosas situaciones practicas. Se trata de la
kinestésia, abarcando en esta denominación, las percepciones de
movimiento del propio cuerpo.
"
Intervienen receptores tales como: vestibulares, táctiles,
viscerales, articulares y musculares y por supuesto en algunos
casos no son ajenos los datos visuales.
"
Pero a menudo, la kinestesia, en deporte, se organiza a
partir de los datos procedentes de las terminaciones libres
articulares, los receptores musculares del tipo huso, las
terminaciones nerviosas (Golgi), los receptores de vibración tipo
Pacine y los vestibulares.
"
El bloqueo de la posición de la cabeza por los músculos del
cuello, cuando el jugador entra en una zona con oposición del adversario, por ej.: tiende a “situar” de forma fija los receptores
vestibulares que de esta manera, serán elemento de comparación
con el resto de receptores. Esto permite que el tiro, o el pase,
sean más definidos en su plan motor.
"
Pero observemos que los centros de planificación, quedan a
expensas de los otros sensores de kinestesia, para evaluar el

desarrollo del movimiento, de tal manera que, las posiciones
articulares en cuanto a “direccionalidad” y “velocidad de
recorrido articular” y los receptores musculares de estiramiento y
los tendinosos de grado de tensión muscular, se convierten en
contenido informacional” de primera clase.
"
Es evidente que el enfoque psicomotriz puede plantear
ejercicios dentro del entrenamiento, tendentes a lograr mejores
datos kinestésicos, evitar errores y aún trabajar con disminución
de datos.
"
Hacemos prácticamente: determinaciones de orientación
angular por kinestésia, sin auxilio de la vista; definiciones de
formas (háptica); de la misma manera, cálculo de distancia
recorrida; adecuación de fuerza de lanzamiento a distancia, solo
por datos kinestésicos. Podemos establecer fases motoras por
parejas sin el auxilio de la vista.
"
Se organizan ejercicios con deprivaciones sensoriales
manifiestas, que permiten trabajar con dificultades grandes, que
pueden encontrarse luego en la práctica deportiva. Establecer
rigideces en movimiento, en el caso más simple por ”inhibición
voluntaria” de una zona (rodilla, cadera, articulación, tobillo,
etc.), otras veces en individuos no tan hábiles utilizamos lastres,
vendajes, férulas flexibles, etc.
"
Naturalmente todo ello debe añadirse al entrenamiento
normal, que el entrenador ha planteado, que es el bloque más
importante en la preparación, no lo olvidemos.
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"
"
Pero pensamos que el análisis psicomotriz de una
conducta motora, permite que tratemos de forma muy específica
problemas como la información kinestésica, a la que nos hemos
referido solo de manera muy elemental, dada la necesaria
limitación de este trabajo.

modificaciones tácticas en el esquema de movimiento con los
compañeros, de manera que se produzca disminución en el
tiempo o espacio.

Trabajo en condiciones de disminución de datos
"
Teniendo en cuenta que la dimensión informacional es el
soporte principal del plan motor “actual” y que desde luego sin
una “alimentación” continua” de datos, la s estr uctura s
funcionales de planificación, languidecen, olvidan, se deshabitúan
de forma muy rápida, tendremos una poderosa llave del
perfeccionamiento en nuestras manos.
"
Tanto para perfeccionar en el sentido de añadir elementos
al movimiento, como es el de evitar errores y manías motoras,
nosotros podemos regular el flujo de datos en cada momento.
"
En el punto anterior, nos referimos a las limitaciones
articulares o posicionales, que disminuían los datos que
llamaríamos físicos. También podemos entrenar al individuo en
producir respuestas, a partir de informaciones de distinta
magnitud. Es decir, la misma respuesta con información
fluctuante.
"
Se realizan “frases motoras” completas, por ejemplo: correr,
girar y disparar a puerta y sobre ello, se provocan alteraciones de
distinto tipo. Disminuyendo el arco de movimiento de la pierna,
no equilibrando la posición con el otro, completar la frase sin
conocer la posición de los compañeros, introducir

Figura 6. Análisis psicomotriz de una conducta motora como es conducir el balón y el contrario intentar quitárselo.
"
Realizar tareas motoras en las que se exige efectividad, "
contando con explicaciones someras o insuficientes, compañeros
no bien conocidos.
"
Exigir ajustes precisos de movimiento, en condiciones de
“cambio continuo”. El cambio, de esta forma planteado, hace
insuficientes los canales de información.
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Lenguaje simbólico.
"
El deporte de alto rendimiento, es una fuente inagotable de
lenguaje, en este caso no verbal.
"
Muchas veces, los simbolismos nos llegan como lenguaje
ritualizado, impuesto por las reglas: saludos en distintos
deportes, por ejemplo; otras veces son más personales, menos
construidos y de un valor humano extraordinario. Aparecen en
situaciones normales y extremas de juego, pero siempre tienen
un valor de comunicación que no ha sido bien estudiado.
"
Para darnos cuenta de su importancia, pensemos que entre
los compañeros que llevan muchos años juntos, las miradas, las
expresiones del rostro, la forma de moverse, la amplitud de los
pasos, la alternancia de velocidades en los gestos, la frecuencia en
la utilización de tal o cual ”maña personal”, en el transcurso del
partido o la jugada, etc. Traducen estados de ánimo, individuales
y grupales, que son comprendidos en su totalidad por los
integrantes de un grupo bien cohesionado.
"
Y todo ello se ha aprendido, vivenciando situaciones, a lo
largo de toda una vida deportiva.
"
El movimiento como expresión y comunicación es una
dimensión importante en la Psicomotricidad; pensamos en los
muchos trabajos publicados sobre el tema. Por otra parte,
actividades como el mimo y aun otras como la danza, también
cargadas de expresión han hallado soluciones útiles en el
aprendizaje de los cauces de expresión.

Figura 7. Ejercicios de comunicación "entre compañeros
"
El aprendizaje del desmarque para recibir un pase y la
actitud del pasador, es un ejemplo interesante para nosotros. Lo
abordamos en dos aspectos; el componente de habilidad
corporal, generalmente realizado con la coordinación de
movimientos de extremidades y eje corporal, que entrañan
inclinaciones corporales, iniciaciones de giro, inversiones sobre la
marcha de las extremidades, adopción de posturas rituales
técnicas, abandonos momentáneos de la acción principal de
movimiento que se realizaba, tempestad de movimientos de las
extremidades no comprometida s. Por otro lado la pura
comunicación gestual, cara, brazos y manos), junto con
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verbalismos, completan un mundo asombroso del lenguaje
simbólico en el fútbol.
"
Es posible madurar en menos tiempo, esas habilidades "
gestuales; nosotros utilizamos el estudio de película o video; el
trabajo ante el espejo; la creación de símbolos convenidos en "
forma de metalenguaje; el estudio de las estructuras simbólicas
habituales; la mejora de habilidades de mo vimiento en"
extremidades mediante ejercicios con móviles pequeños en "
forma de malabarismos; entrenamiento mental de gestos"
acompañantes a diferentes jugadas.
"
Todo ello, en orden a conseguir un lenguaje más fluido y
comprensible para los compañeros y más críptico y falaz para el
adversario. En las jugadas de estrategia, la carga simbólica y el
contenido de la comunicación son un componente importante e
incluso principal.
"
Por ahora, es importante dirigir la atención como enfoque
psicomotriz del deporte de alto rendimiento, al lenguaje"
simbólico, tal como lo encontramos en el fútbol actual, sin "
desmesurar su importancia, ni sumirlo en el olvido, como a veces
sucede en cierta medida.
Predicciones y análisis de tareas.
"
Los futbolistas de élite, adquieren a lo largo de su carrera
deportiva, por medio de las experiencias de juego
fundamentalmente, una habilidad especial que les permite
predecir el futuro inmediato de la conducta motriz, esencial en
una jugada. Esto tanto del compañero como del adversario.

"
Lo interesante, dada su dificultad, es predecir la conducta
del contrario. Esto puede hacerse a par tir de los datos
suministrados por, el lenguaje simbólico del adversario o del
compañero, los espacios llenos o vacíos, la densidad de
movimiento, las posiciones propias, el modelo general de
estrategia que se está utilizando, etc. Y su captación de datos,
está en estrecha relación con el grado de “inteligencia motriz” del
jugador.
"
También la habilidad adquirida por entrenamiento para una
“una captación ordenada de datos”.
"
Naturalmente, la predicción está ligada al análisis de las
tareas motoras de forma rápida, instantánea, por el jugador.
"
El enfoque psicomotriz, trabaja siguiendo las pautas que el
individuo, en su experiencia real, desarrolla.
"
Ejercicios de “comprensión de movimientos”, estudio de
fintas y lenguaje simbólico, trabajos en condiciones de alta y baja
densidad de movimientos en las zonas, memoria espacial,
montaje flexible, estrategias, análisis de movimientos, ejercicios
de captación de datos generales, específicos, locales, del
adversario solo, de los compañeros, etc.; señalan algunos de los
tipos de patrones de conducta que utilizamos para que el jugador
esté en condiciones de predecir el desarrollo inmediato futuro de
la actividad deportiva. Con estas bases, están construidos los
ejercicios que utilizamos.
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"
En nuestra experiencia creemos que no es rentable hacer
esto, fuera del contexto de una dinámica de grupo, puesto que el
nivel de enriquecimiento perceptivo de soluciones y críticas
analíticas que aporta el grupo, es importante.

semejantizar, trasladar, juntar, apartar, transformar, comparar,
abstraer, adaptar, construir, programar y memorizar movimiento.
"
El campo de actividad que aquí se nos ofrece, es inmenso,
porque se trata de aportar “cultura física” en su más estricto
sentido, al acervo de conocimientos, que el deportista posee.
"
El futbolista de élite, posee una “cultura de movimient0”
extremadamente específica, y por tanto tiene muchas veces
problemas de soporte, de base, que mejoren el edificio de sus
conocimientos específicos.

Figura 8. El portero necesita predecir por donde le va a "
venir el balón para llegar a tiempo.
Inteligencia motriz
"
Naturalmente, hablar de inteligencia en el deporte de alto
rendimiento, puede parecer obvio. Pero si pensamos que la
inteligencia motriz es quizá el atributo más importante en el
deporte, es necesario que estudiemos cada día con más interés, el
campo de acción que se nos ofrece.
"
Entendemos la inteligencia motriz, como la capacidad para:
seleccionar, ordenar, analizar, sintetizar, vincular, diferenciar,

"
Por otra parte, problemas como: adaptar movimientos a
distintas situaciones; construir movimiento; ordenar secuencias
estratégicas, analizar los datos; seleccionar los esquemas
co n v e n i e n te s , e t c , h a n d e a d q u i r i r s e e n u n a o r d e n a d a
metodología, antes de llegar al deporte de elite, en el periodo de
aprendizaje, pero también en el periodo de máximo rendimiento
y después de las inflexiones negativas que el “rendimiento motor”
tiene en la vida del deportista.
"
Es decir, el problema de la inteligencia motriz, debe ser
abordado en función de la “cultura de movimiento”, que en cada
época de la vida evolutiva, el deportista, debe adquirir.
"
En este amplio campo, podemos poner como ejemplo, la
memoria de movimiento y la memoria espacial.
"
Los aspectos enormemente importantes en los deportes,
sobre todo, en los de equipo.
"
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"
El próximo paso, es la memoria estratégica y táctica
sencilla para irla complicando más y más.

Fi g u r a 9 . E l j u g a d o r t i e n e q u e t e n e r m e m o r i a d e"
posiciones, trayectorias y movimientos.
"
Nosotros, trabajamos haciendo secuencias de movimientos
específicos; con interrupciones; sustituciones de tarea; cambios
rítmicos en partes de la fase motora; reconstrucciones de
movimiento; compresión de movimiento en fases rápidas y
lentas; respuestas simbólicas después de comprensiones de
movimiento; sobrecarga de percepciones hápticas, siempre
ligadas a respuestas motoras específicas.
"
Memoria de posiciones, trayectorias y movimientos.
Primero aislados, luego asociándolos unos a otros en secuencia,
para que sea más fácil la rememoración.

Figura 10. Distintos aspectos de coordinación

"
De esta forma, el futbolista de élite, se plantea un
entrenamiento de memoria espacial, por ejemplo, que lleva al
conocimiento de compañeros y adversarios, en trayectorias
individuales y conjuntas y las estrategias resultantes.
"
Creemos que la inteligencia motriz, en el deportista de
élite, está poco desarrollada y que el enfoque de la E.F.
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psicomotriz, puede ayudar de forma decidida, a su conocimiento
y explotación.
"
Es quizá, el campo más complejo y también el más prometedor, en el que trabajamos.
"
El deporte, los entrenadores, las estrategias específicas, etc.,
son fuentes enriquecedoras también para nosotros los educadores. Y en esta intercomunicación, confío que esté el avance científico de los próximos años.

Precisiones después de tareas globales intensas
"
En el fútbol se multiplican las situaciones en las que se pasa
de movimientos máximos, de gran dispendio energético y uso de
grandes masas musculares, en movimientos amplios, a otros
movimientos más precisos, con una regulación de tono muscular
muy fina y todo ello ligado a gran precisión de movimientos.
"
Algo parecido a realizar un dibujo preciso a continuación de
una carrera con movimientos de brazos, o un ejercicio de
combate corporal.
"
En el paso secuencias de movimientos de grande a pequeño,
de fuerte a moderado o débil, de rápido a lento o modulado, etc.,
se encuentran dificultades que no dimanan solamente de las
estr ucturas de regulación (tono, inversión de acciones,
disociaciones, etc.), sino en muy principal medida, de las
estructuras de elaboración y programación.

"
Y no basta con el entrenamiento habitual del propio"
deporte, sino que hay que programar esquemas y problemas "
motores que acostumbren, habitúen, al paso de unas a otras "
formas de "frase de movimiento, sin solución de continuidad o
con la mínima.
"
Es un problema más del deporte de alto rendimiento, que
nosotros hemos podido abordar con el enfoque psicomotriz.
"
Las secuencias, fuerte, lento, débil, rápido, grande,"
pequeño, con todo el cuerpo. Miembros inferiores y superiores
en alternancias de movimiento, que luego pasan a ser auténticas
disociaciones de movimiento, de piernas y brazos, paradas, "
equilibrios, disparos precisos en serie de movimientos intensos,
etc., todo ello plantea un riquísimo bagaje de ejercicios,"
divertidos, complicados y muy útiles, tanto para la mejora del "
rendimiento como para la prevención de lesiones.

Conclusión
"
Pensamos, que toda experiencia en el campo psicomotriz
del alto rendimiento deportivo, no puede perder de vista en
ningún momento, que lo esperado es el Rendimiento y no la
Educación.
No obstante, sabemos que por la EDUCACION DEL
MOVIMIENTO Y A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO se puede
llegar al ALTO RENDIMIENTO.
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"
Nosotros, como educadores, intentamos ser fieles a las
ideas pedagógicas y a los postulados humanísticos, que plantea
toda pedagogía integral, pero en el caso del deportista de elite,
pensamos que Educación es compatible con Rendimiento,
siempre que entendamos lo flexible que se ha de ser en ampliar el
término educación.
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Lógica del fútbol
"
El Fútbol es “un deporte de cooperación-oposición, de
enfrentamiento dual por equipos ( 5 x 5; 7 x 7 u 2 x 2) y espacio
estandarizado sin incertidumbre, cuyo objetivo motor es situar
un móvil en una meta y evitarlo”, según la definición de
Hernández Moreno.
"
Los componentes de dicha estructura, o dimensiones de
análisis, que nos permiten analizar su lógica interna son los
siguientes:
•
•
•
•
•

La técnica o gestualidad.
El espacio praxiomotor.
El tiempo praxiomotor.
La comunicación motriz.
El sistema equilibrador (reglas que ponen a los participantes en
igualdad de condiciones.

• La estrategia motriz (Incluye la táctica)
"
De forma básica podemos identificar dos fases: Fase de
ataque y fase defensiva. De forma resumida, en el desarrollo del
fútbol y en común con los juegos/deportes de invasión, se dan
una serie de principios tácticos básicos en cada una de las fases
(Bayer 1992).

Defensa:
• Recuperar el balón.
• Anular la progresión.
• Proteger la portería.

"
A su vez dentro de ellos podremos encontrar una serie
principios tácticos ofensivos y defensivos de mayor especificidad.

PRINCIPIOS DEFENSIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interceptaciones.
Repliegues.
Temporizaciones.
Vigilancias.
Coberturas.
Permutas.
Marcajes.
Pressing.
Anticipaciones.
Cargas.
Entradas.

Ataque:
• Conservar el balón.
• Progresar hacia la portería.
• Marcar un gol.

PRINCIPIOS OFENSIVOS
• Ataque.
• Contraataque.
• Apoyos (engloba los bloqueos).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rotaciones (engloba desdoblamientos y permutas).
Desmarques
Espacios libres
Vigilancias
Paredes
Conservación del Balón
Temporizaciones
Ritmo de juego
Cambio de Ritmo
Cambio de juego
Progresión en el juego
Control del Juego. Control del Partido

"
Además consideramos importante dentro de las fases de
ataque y defensa identificar tres niveles de juego claramente
diferenciados (Lago y Martín Acero, 2002; Casais y cols. 2009)

"
Por otro lado debemos considerar los factores mentales
relacionados con la inteligencia del futbolista. Un jugador debe
tomar las decisiones correctas sobre el juego, con la mayor
rapidez (mental) posible, tanto con el balón como sin él. Dicha
inteligencia puede ser individual o colectiva.
"
Los indicadores relacionados con la mentalidad del jugador
son siguientes:
• Actitudes perceptivo-cognitivas: Atención, inteligencia de
juego, anticipación, creatividad, toma de decisión y actitudes
motrices/técnicas.
• Indicadores de personalidad: autoconfianza, control de la
ansiedad, motivación y concentración.
El sentido del juego en el aprendizaje del fútbol.

• Mesoestructura de colaboración-oposición o parcialmente
colectiva.

"
Antes de valorar la importancia del juego en el aprendizaje
del fútbol debemos considerar como se lleva a cabo la iniciación
deportiva. Entiéndase por iniciación deportiva como “el periodo
en que el niño empieza a aprender de forma específica la práctica
de uno o varios deportes”.

• Macroestructura de colaboración-oposición o totalmente
colectiva.

"
Así mismo Hernández Moreno (1988) define la Iniciación
Deportiva como:

"
Desde una visión de la técnica futbolística encontramos
acciones de técnica individual y colectiva de ataque y de defensa
que nos llevan a conseguir los principios tácticos anteriormente
citados.

"
“El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, seguido por un
individuo para la adquisición del conocimiento y la capacidad de
ejecución práctica de un deporte, desde que toma contacto con
el mismo hasta que es capaz de practicarlo o jugarlo con
adecuación a su estructura funcional”.

• Microestructura de oposición (1x1)
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"
Sin embargo aunque en dicho capítulo consideraremos en
gran medida el juego como instrumento a utilizar en la iniciación
deportiva, puede ser una herramienta útil en otras fases como el
perfeccionamiento o el rendimiento, buscando diferente tipos de
objetivos, desde el punto de vista físico, técnico, táctico, de
dinámica de grupo, de relajación, etc.
"
A lo largo de los años se han llevado a cabo diferentes
formas de aprender y enseñar la manera en que se lleva a cabo
dicha iniciación al fútbol. La necesidad de un desarrollo
multilateral parece estar aceptado en la mayoría de los campos de
educación de las escuelas hasta la enseñanza del deporte.
También en el fútbol, se conocen los peligros que conlleva la
tentación de desarrollar, con benjamines y alevines, un programa
de entrenamiento que guíe hacia la especialización prematura del
niño.
"
En muchas ocasiones, la obsesión del entrenador y
especialmente de los padres, de alcanzar con sus benjamines o
alevines resultados antes de tiempo, incentivan a los técnicos a
planificar y realizar en los entrenamientos exclusivamente
ejercicios/juegos específicos de fútbol. Como consecuencia, se
producen rápidos éxitos deportivos, pero el descenso no se hace
esperar después de pocos años. Además la falta de variedad en la
formación unilateral aumenta el riesgo de lesiones y no se sabe
estimular la motivación para entrenar con vistas a alcanzar
objetivos importantes a largo plazo.
"
Los niños formados así suelen abandonar la práctica del
fútbol más frecuentemente, que aquellos que han disfrutado de

una formación multidisciplinaria, requerimiento básico necesario
para alcanzar con el tiempo el más alto nivel.
"
Sólo una amplísima experiencia motriz ganada en la edad
del mayor aprendizaje motor (9-12 años) permite después
aprender más rápido y ejecutar eficientemente la s más
complicadas técnicas y los comportamientos tácticos que exige el
fútbol de alto rendimiento.
"
Otro aspecto importante a utilizar en la metodología y
mencionado por Wein (2004) es la importancia que tiene que los
juegos se adapten lo máximo posible a las necesidades de los
niños, siendo necesario que las características de los ejercicios y
juegos sean lo suficientemente atrayentes y estimulantes para que
éstos disfruten de una formación más completa y basada en sus
necesidades, siempre regulando y progresando en los niveles de
dificultad y en la variedad de actividades.
"
Es por ello, que tras esta reflexión inicial sobre las
necesidades de enseñanza en la iniciación al fútbol, debemos
considerar los modelos de enseñanza de la misma. Dentro de los
diferentes modelos de enseñanza con los que se puede plantear la
iniciación deportiva, podemos encontrar: Métodos tradicionales,
e s t r u c t u r a l e s , co g n i t i v o s , co m p r e n s i v o s e i n te g r a d o s .
Destacamos el método comprensivo, en el cual se pone el énfasis
no en el desarrollo de la ejecución, sino en el papel del
reconocimiento y la comprensión del juego. Bajo este modelo, la
enseñanza comienza con “juegos modificados”. Se introducen
estrategias generales con la intención de desarrollar un
conocimiento táctico del juego y la capacidad de tomar
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decisiones en cuanto a “qué hacer”. La ejecución de la destreza se
plantea sólo cuando el jugador muestra que ya está listo y conoce
una estrategia concreta. El contexto y los problemas del juego
son inseparables y ambos se relacionan con su táctica hasta el
punto que para resolver los problemas motrices que surgen
dentro del contexto de juego, será necesario comprender los
principios o aspectos tácticos básicos.
"
En el campo de la adquisición de las habilidades deportivas,
el modelo comprensivo, defiende la enseñanza de habilidades
deportivas abiertas. Estas son descritas como aquellas que se
realizan en un ambiente incierto y en función de las demandas
situacionales, donde el participante debe anticiparse y tomar
decisiones. Por lo tanto, esta intervención cognitiva, enfatiza el
vínculo entre la cognición y la acción, y convierte a las
habilidades deportivas abiertas como las más significativas al
establecer la variabilidad en la práctica.
"
Existen algunos estudios experimentales con el método
comprensivo que ayudan a fortalecer la elección de dicho
método. Por ejemplo, Hastie y Curtner en 2006, encontraron
efectos positivos en la capacidad de entender, apreciar y ejecutar
acciones, además, los jóvenes fueron capaces de transferir estos
conocimiento de un juego a otro. Por otra parte, Harvey et al.,
realizaron un estudio en fútbol que tuvo como objetivo evaluar el
efecto la enseñanza y el aprendizaje, hal lando cambios
significativos en varios aspectos, entre los que se resaltan en
aspectos defensivos en el juego sin el balón y en el rendimiento
del juego, además se dio lugar a respuestas más rápidas y
reacciones más rápidas durante el juego. Chatzopoulos y cols,

encontraron que el grupo que participó con la enseñanza del
fútbol a través de juegos modificados tuvo más puntuaciones
significativas en la táctica que el grupo que entrenó sólo la
técnica.
"
Por lo tanto, una enseñanza para la comprensión en los
juegos deportivos debe abordar el aprendizaje de los aspectos
tácticos. Tanto es así, que esta perspectiva progresará desde un
énfasis en la táctica a un énfasis en la técnica, del porqué al qué
hacer.

Figura 1. El niño debe adquirir habilidades "deportivas
para anticiparse y tomar decisiones.

"

En este modelo se dan tres fases:
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Tabla I Aspectos motrices

"
Por su parte Hernández Moreno realiza una propuesta de
fases para la iniciación en el fútbol:
"
Desde nuestro punto de vista advertimos que la utilización
del juego como instrumento pedagógico para la enseñanza y
aprendizaje del fútbol es ineludible, pues aporta elementos a la
práctica que la metodología más tradicional carece: cognitivismo,
motricidad adaptada, socialización específica a situaciones de
juego, emocionalidad variable, moralidad deportiva y
posibilidades de creatividad y todo esto a la vez holisticamente.
Este discurso no descarta el uso de otras metodologías de forma
conexionada al juego.

1ª Fase: Globalidad del juego no específico
2ª Fase: Juego modificado específico
3ª Fase: Juego deportivo. En este capítulo desarrollaremos
principalmente juegos para la segunda fase.
"
Pudiendo considerar en la primera los denominados juegos
motores propios de la educación física multilateral. Por eso en
este sentido presentaremos en el último capítulo juegos dentro
de una relativa especificidad concreta con las habilidades
motrices propias del juego del fútbol y que ayuden a desarrollar
los principios tácticos anteriormente clasificados.

"
Hablamos de implicación cognitiva productiva para la
mejora en la capacidad de juego de un individuo/grupo, cuando al
realizar un juego éste supone exigencias en cuanto a percepción y
anticipación compleja de situaciones, decisiones permanentes y
acordes con la situación y soluciones motoras de situaciones de
juego de acuerdo con la situación.
"
La motricidad adaptada se refiere a la ejecución de la
solución motora elaborada cognitivamente de acuerdo con la
situación de juego.
"
La socialización específica al fútbol la encontramos en la
compatibilización de las exigencias de acciones colectivas e
individuales (capacidad cooperativa) con las lógicas exigencias de
acción competitiva. Sin una emocionalidad variable no
hallaremos el sustrato sobre el que hacer crecer, quizá, el rasgo
más importante de la personalidad para un buen deportista: el autocontrol. Con la moralidad deportiva queremos identificar el
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apartado actitudinal del individuo, tan importante que esté
presente en éste como en el desarrollo del juego, y
posteriormente en el fútbol.
"
Sobre la importancia de facilitar el desarrollo de una
creatividad bien dirigida en una actividad tan abierta como el
fútbol, donde las dificultades y las posibles soluciones para
sortearlas son muy amplias, creemos que no es necesario
extendernos demasiado. Es cierto que la metodología del
entrenamiento más moderna ha abierto puertas a la creatividad y,
por tanto, hay que contar con ella; pero no es menos cierto, que
la aportación del método “es el método de entrenamiento con los
mayores grados de libertad en la regulación de la actuación”.
Clasificaciones del juego futbolístico
"
A continuación desarrollamos de forma breve varios
ejemplos de clasificaciones según diferentes autores. Segura y col.
hacen una clasificación en función de elementos técnicos con la
siguiente estructura: dominio, conducción, pases, recepción y
control, regates, golpeos, juegos de cabeza y actividades
complementarias.
"
Br ug gmann, también realizan una clasificación por
elementos técnicos, estableciendo una diferenciación en juegos al
aire libre y a cubierto.
"
Konzag y cols., en el año 1995 establecen una clasificación
de juegos en función de elementos técnicos aunque hace una
distinción de juegos para principiantes donde distingue
habilidades motrices con balón y sin balón y comportamientos

tácticos colectivos e individuales. Posteriormente realiza otra
serie de aportaciones de juegos más avanzados, donde distingue
acciones tácticas de ataque y defensa comenzado por acciones
individuales, a grupo y en equipo. Por último añade juegos en
condiciones favorables, desfavorables y en condición física.

Directrices generales de intervención didáctica del
juego motor.
Seguiremos en este apartado a Morente (Guillén 2011).
"
Si aceptamos que el juego motor se presenta como una
opción metodológica de alto valor, pues al tratarse de un
procedimiento de implicación global del individuo, las decisiones
que se tomen lo implicaran de forma que el crecimiento personal
y deportivo se desarrollará de una manera más equilibrada, y por
tanto, más eficaz.
"
Para desgranar la intervención didáctica que exige el juego
motor hay que separar temporalmente las decisiones que debe
tomar el entrenador respecto al acto práctico:

"a."b.-

Decisiones preactivas (previas al acto práctico)
Decisiones interactiva (durante el acto práctico), o sea,
inicio-desarrollo–final del juego).

"c.-

Decisiones postactivas (después del acto práctico).
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a. Decisiones preactivas.
"
El entrenador, al planificar la utilización del juego como
instrumento de enseñanza–entrenamiento, debe atender
algunas cuestiones respecto a sus intenciones:
• Preveer la coherencia con respecto a planteamientos más
amplios que contextualizan su labor (ciclos de trabajo, filosofía
de juego, ideario de club etc.
• Seleccionar juegos según criterios pedagógicamente aceptados:
significatividad, adecuación a la edad o nivel deportivo,
aplicación según gradientes de dificultad, atención a la
diversidad en un sentido amplio, etc.
• Ubicar el/los juegos atendiendo criterios orgánicos
psicopedagógicos aceptables: dinámica de los esfuerzos en la
sesión, intereses de los jugadores, estrategias psicológicas
(motivación, relajación, socialización, etc.)
b. Decisiones interactivas
"
Una vez tomadas las decisiones previas, y a punto de
desarrollarse el acto práctico concreto (juego), el entrenador se
enfrenta al momento más difícil y delicado en su quehacer: difícil
por la cantidad de elementos técnico-didácticos a los que debe
atender de forma competente, y delicado porque todo ello va en
relación a su aplicación en un contexto humano dinámico,
diverso y cambiante, donde los matices de intervención se
complican multiplicándose
1. Inicio del juego

Ante todo es importante “conseguir un ambiente de silencio
general, intentando acaparar la atención de todos los alumnos”
(García y otros, 1998). Para ello conviene establecer un lugar fijo
para la información inicial, disponiendo a los alumnos en forma
semicircular de pie o, incluso, sentados, ocupando así un lugar
visible para todos.
1. Respecto a la información inicial (I.I.)
Establecer un orden:
• Primero: General: nombre del juego, intencionalidad
(objetivos) y comentarios estimulantes y motivadores.
• Segundo: Sobre la tarea: describir el juego de forma breve,
claro, despacio, con naturalidad y ajustado al nivel de
compresión de los jugadores.
• Tercero: Sobre la organización: distribución, colocación y roles
de los jugadores.
Además, si es necesario, la demostración (parcial o global) del
juego, usándola solo si la dificultad/complejidad lo aconseja.
2. Durante el desarrollo del juego.
El entrenador en el transcurso del juego debe centrar su
inter vención didáctica en el aspecto comunicativo,
estableciendo, facilitando y formulando ámbitos de interrelación
individual y grupal, para, con ello, aumentar la cantidad y calidad
de la información que produce acontecimientos de aprendizaje
significativos. Estos actos comunicativos deben ir enfocados a
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tres aspectos distintos: el feedback, la motivación y el control y
organización.

valoración de conductas positivas y negativas, valoración de los
efectos en relación a los objetivos propuestos, etc.

"

c. Decisiones post-activas.

El control se ejecuta en direcciones distintas:

• Hacia el desarrollo del juego, sobre todo centrado en, una vez
establecidas, garantizar el cumplimiento de las reglas del juego.
• Hacia la actitud y conducta de los jugadores y grupos de ellos.
"
Un aspecto que se desarrollará durante la acción del juego
es la proposición de variantes. Ésta se aplica bajo una doble
perspectiva; a saber, en principio como recurso para variar la
acción motriz, sobre la que se lleva a cabo la acción principal del
juego (bajo esta perspectiva ya es de provecho); en segundo lugar
(pero más importante) para reactivar motivacionalmente el
desarrollo del juego (acción ésta que se considera clave para
mantener la predisposición y actitud necesaria para que los
efectos que destila el juego se mantengan vivos)
3. Al finalizar el juego.
"
La información didáctica tras el juego se centra en la acción
comunicativa relativa a la evaluación. Más allá del feedback
puramente evaluativo, interesa aplicar el de tipo interrogativo,
que despierta y anima al jugador a autoevaluarse y co-evaluarse,
siendo esta situación la ideal para instigar el diálogo y el debate,
pudiéndolo orientar por ejemplo, hacia: solicitud de nuevas
variantes, reglas, normas, material, espacio, etc., manifestación
sobre el grado de aceptación del juego, identificación y

"
Un buen entrenador que pretende mejorar la calidad de su
quehacer debe revisar los actos didácticos y detectar problemas o
simplemente situaciones mejorables. Para ello, el entrenador
debe instruirse en las competencias necesarias para llevar a buen
término este “modus operandi”:
1. Observación

2. Reflexión y valoración 3. Puesta en acción

1. Observación
"
Más allá de mirar y apreciar la situación didáctica, el
entrenador debe observar elementos concretos que acontecen en
el desarrollo del juego. Éstos no son otros que los elementos
didácticos a los que hemos hecho referencia más atrás: elección y
secuenciación de los juegos, efectividad de la información inicial,
comportamiento actitudinal y conductas motoras de los
alumnos, control sobre la organización y el desarrollo del juego,
respuestas del alumnado respecto a los juegos, etc., por poner
algunos ejemplos de hacía donde enfocar la observación.
2. Reflexión y valoración.
"
Una vez detectadas las situaciones-problema o, como ya
hemos dicho, simplemente aspectos mejorables, el docente debe
buscar soluciones o alternativas, por su propia reflexión,
buscándolas bibliográficamente e incluso (y esto es importante,
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por lo fructífero que supone) compartiendo problemas o
soluciones con compañeros de profesión o afines.
3. Puesta en acción
"
Comprobar sobre la práctica las alternativas elegidas
sustituyendo/modificando las propuestas anteriores, tras lo cual
tendremos que volver al inicio del proceso, o sea, observarlas
usándolas o volver a modificarlas o eliminarlas.
"
E s te p r o ce d e r p a r e ce e s p e c i a l m e n te a j u s t a d o a l a
“idiosincrasia del juego motor, un procedimiento pedagógico
global y complejo, sometido a una inmensa diversidad de
elementos que le afectan y modifican. Así, al “investigar sobre la
acción” mantendremos abierta una vía de reajuste constante
entre los distintos elementos de cualquier proceso de enseñanza
y aprendizaje, manteniendo una distancia corta entre las
intenciones educativas y su grado de consecución.

"
Para la elaboración de los juegos deportivos modificados,
consideramos de vital importancia que exista una modificación
de la s estr uctura s básica s que caracterizan a los juegos
deportivos, como son el espacio de juego, el tiempo de
participación, el número de jugadores, el material, el móvil y las
estrategias. Mientras que las reglas y la técnica surgirán cuando
los practicantes la necesiten para progresar en su aprendizaje.
"
Vi s t a l a p e r t i n e n c i a d e l m é t o d o d e j u e g o p a r a l a
enseñanza-entrenamiento del fútbol, unido a las convenientes
apreciaciones sobre la intervención didáctica del juego motor en
general como contexto de actuación del proponente del juego
(maestro/entrenador/monitor) creemos oportuno trasladar al
lector los “Principios del entrenamiento específicos para el
juego” (Konzag y cols 1995), emanados de ciertos principios
fundamentales del entrenamiento surgido de la práctica
deportiva, y que son parte integrante de la actividad del
entrenamiento de fútbol:
"

"

"

* Unidad de la formación técnico-táctica.

La metodología del juego del fútbol.
"
Aunque es obvio, es conveniente recordar como punto
principal el carácter lúdico del juego.
"
El juego en el fútbol tanto en iniciación, perfeccionamiento
como en entrenamiento debe ser considerado en función de su
especificidad, en función de las clasificaciones anteriormente
propuestas y partiendo de la base de que es un instrumento para
alcanzar ciertos objetivos, que como hemos visto pueden ser
técnicos, tácticos, físicos, de dinámica de grupo…

Se fundamenta en su relación causal y en el entrelazamiento de
todos los factores de rendimiento para elevar el grado de
consecución de la finalidad global del proceso de aprendizaje y
entrenamiento, que no es otra que mejorar jugando al fútbol.
Si se destacan los factores técnico-tácticos es a causa de la unión
íntima y sus interacciones que hace posible la competición.
"

"

"

* Prácticas orientadas hacia la velocidad.
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"
Debe fomentarse un entrenamiento técnico-táctico que se
centre en el desarrollo de la velocidad específica para el fútbol;
esto es, principalmente de la velocidad de actuación en
estructuras de desarrollo cíclico y acíclico con una gran parte de
procesos cognitivos: velocidad de reacción, de aceleración y de
desplazamiento (velocidad cíclica sin balón), velocidad de los
movimientos en espacio reducido bajo presión del espacio y el
tiempo (velocidad acíclica sin balón), “técnica rápida” (seguridad
técnica y dominio del balón con altas velocidades), y “velocidad
psicotáctica” (velocidad de los procesos cognitivos y decisorios
reguladores de las acciones).
"

"

"

"

"

"

y, concretamente, en la situación competitiva que propone el
fútbol.
"
Se trata de desarrollar y aprovechar al máximo la
individualidad del jugador, así como de mantener los criterios de
un comportamiento en el juego altamente efectivo.
* Capacidad de cooperación y comunicación.
Tabla II. Principios metodológicos del juego del fútbol

* Hincapié en la universalidad (polifacetismo).

"
El desarrollo de la capacidad del jugador debe ser variable
tácticamente, es decir, debe llevar a cabo funciones de ataque y
defensa de forma temporal, lógicamente esto no es incompatible
con una disposición especial para una posición correcta.
"

"

"

"

"

"

* Individualización y mayor activación mental.

"
La individualización pretende (atendiendo a las estructuras
de la personalidad de cada individuo) desarrollar los beneficios
que resultan de la existencia de potenciales individualidades.
"
Hablamos de mayor activación mental dado que la
estructura cognitiva es potencialmente mejorable en el individuo

"
La cooperación jugando permite que se solucionen
situaciones de juego que de otra manera resultan difíciles o,
incluso, imposibles. Gracias a ella se consigue que una parte del
41

equipo, o bien todo el equipo en su conjunto, obtenga un
beneficio en su actuación. La condición necesaria para alcanzar
una acción cooperativa exitosa es una constante comunicación
entre los individuos que desarrollan un determinado plan de
acción colectivo.
Repertorio de juegos.
"
A continuación presentamos las fichas de los juegos
propuestos para su desarrollo en las sesiones de fútbol. Dichos
juegos han sido seleccionados en base a su utilidad práctica,
fundamentada y probada por la experiencia de los autores en
b a s e p r i n c i p a l m e n te a l o s c r i te r i o s m e n c i o n a d o s e n l a
metodología.
"
Hemos clasificado los mismos en base a criterios técnicos y
por último otra serie de juegos finales con un mayor componente
de mejora de los principios técnico-tácticos.

Descripción: Intentar que el balón no bote en el suelo,
golpeando el balón con las superficies de contacto reglamentarias
(todas las zonas corporales, exceptuando los segmentos del tren
superior: manos, antebrazos y brazos). Se puede iniciar la
secuencia con toques auto lanzándose el balón con las manos
(menor dificultad), o tras realizar una elevación con los pies
(mayor dificultad).
"
El juego consiste en conseguir un número de toques
determinado (establecido individualmente, ajustándolo a cada
individuo y elevándolo progresivamente). Habiendo alcanzado un
cierto nivel, la propuesta consiste en mejorar el record individual
de cada jugador (en número de toques o en tiempo).
Reglas:
• Si el balón toca el suelo hay que volver a empezar.
• Respetar las modificaciones que se proponen como variantes.

1. Contenido: Familiarización con el balón
Título: El que manda soy yo
Objetivo Principal: Iniciar, desarrollar, mejorar y perfeccionar
el dominio del balón.
Objetivos Asociados: Desarrollar la percepción corporal, la
coordinación y la bilateralidad.
Organización: Individualmente, cada uno con un balón/pelota
b/p.

Variantes:
• Según el estado del individuo:
• En dinámico en desplazamiento.
• Según la superficie de contacto:
• Toque libre ( se puede utilizar cualquier superficie de contacto
reglamentaria: primero pudiendo repetir ilimitadamente o
limitándolo el número de toques con una misma superficie,
para acabar pudiéndolo hacer sólo una vez).
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• Condicionado (establecer con qué superficie/s se pueden
realizar los toques: es interesante condicionar progresivamente
hacia el uso del segmento menos dominante, incluyendo
finalmente prácticas exclusivamente con ésta.

proponer la competición y el ganar como fin (mayor número de
toques, más tiempo, mayor dificultad, etc., o proponer la acción
cooperativa como tal (sumar el número de toques, etc.).

• Secuenciado (establecer el “recorrido” de superficies de
contacto que obligatoriamente hay que hacer; Ej.: pie derecho,
muslo derecho, muslo izquierdo, pie izquierdo).

"
Como principio metodológico diremos que más allá de usar
un único criterio de modificación de la dificultad (¡qué está muy
bien!) tendríamos que conducir la progresión con la utilización
de varios criterios a la vez.

• Según la altura del balón: a mayor altura del balón mayor
dificultad, referencias de alturas:

Representación gráfica:

• Hasta las rodillas, cadera, cabeza, por encima de la cabeza.
Avanzando en esta progresión ha sta poder establecer
secuencias complejas a distintas alturas.
• Según el tipo de b/p.
• Dependiendo del tamaño, los balones/pelotas más grandes son
más fáciles de dominar que los pequeños.
• Dependiendo del peso, los b/p menos pesados son más fáciles
de dominar que los más pesados.
• Utilización del bote: Al principio como recurso para aumentar
la continuidad y reducir la frustración, podemos incluir un bote
(tras cada bote, cada dos toques, etc.) hasta eliminarlo
definitivamente.
"
Hasta aquí, el juego se refiere al ámbito puramente
individual. Para superar este estadio e incluyendo elementos
grupales, podemos establecer como modificación al juego el
utilizar el criterio del enfoque pedagógico-social. Esto es,

Figura. 1: El que manda soy yo.
2. Contenido: Familiarización con el balón
Título: Que no caiga
Objetivo Principal: Desarrollar, mejorar y perfeccionar el
dominio del balón.
Objetivos Asociados: Desarrollar la percepción corporal, la
coordinación y la bilateralidad.
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Figura 1: El que manda soy yo
Organización: Por parejas uno frente al otro con un b/p cada
Objetivo Principal: Mejorar y perfeccionar el dominio del
tenido: Familiarización con el balón
una. Disponer de un espacio suficiente con relación a la actividad
balón.
: Que no caiga
(Fig
2)
y al resto de parejas.
Objetivos Asociados: Desarrollar la percepción corporal, la
vo Principal: Desarrollar, mejorar y perfeccionar el dominio del balón.
Descripción: Intentar pasarse el balón sin que bote entre los
coordinación y la bilateralidad.
vos Asociados: Desarrollar la percepción corporal, la coordinación y la bilateralidad.
dos.
Organización: En grupos de 4-8, en circulo y sobre unos dos
ización: Por parejas uno frente al otro con un b/p cada una. Disponer de un espacio
nte con relación
a laIgual
actividad
y al
resto
de parejas.
Reglas:
que “El
que
manda
soy yo”
metros de distancia entre participante, con un b/p. Disponer de
pción: Intentar pasarse el balón sin que bote entre los dos.
espacio suficiente con relación a la actividad (“toque amable”) de
Variantes: Igual que “El que manda soy yo”
uno del grupo hacia el siguiente que forma el círculo, éste, a un
s: Igual que “El que manda soy yo”
toque, se lo pasará al siguiente y así sucesivamente. Si continua
la modalidad
más usada es la que se propone como
ntes: Igual Aunque
que “El que
manda soy yo”
así, sin que bote el balón, al llegar al compañero que sacó, éste
(por
aumentar
el parejas),
Aunque laprincipal
modalidad
másparejas),
usada essela puede
que se perfectamente
propone como principal
(por
se
tendrá
número
de
componentes
hasta
un
máximo
de
4
o
5,
pues
a
partir
perfectamente aumentar el número de componentes hasta un máximo de 4 o 5, pues a que darle dos toques (control y pase) hacia el siguiente y
otra vez así sucesivamente hasta el que sacó, que le dará (al ser la
de este número
esnúmero
perceptivo
pasar al “Juego
de este
es perceptivo
pasar brasileño”.
al “Juego brasileño”.
tercera ronda) 3 toques y así completarla. Continúa de esta forma
sentación gráfica:
Representación gráfica:
progresivamente.

Reglas:
• Los pases al compañero tienen que ir “bien intencionados”.

Figura 2: Que no caiga

Figura 2: Que no caiga

• Queda eliminado el jugador que falla el pase al compañero
siguiente, o en la recepción, o en el número de toques que
corresponda a la vuelta.
• Cuando se cae el b/p se reinicia el juego, empezando con un
toque
111 la primera vuelta.

Contenido: Familiarización con el balón

• Reinicia el juego el jugador que no falló previo al que sí lo hizo.

Título: Juego brasileño

• Gana el jugador que quede el último.
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vos sin que bote), será quien lo ha hecho el que proponga la siguiente
Variantes:
olverá a ser
el mismo el que reproduzca otra propuesta al compañero. Organización: Por parejas uno frente al otro con un b/p.

n grupos• Conviene
numerosos,
hacer
dos de
equipos
y realizar
“competiciónDescripción:
de
introducir
criterios
modificación
de la dificultad.
Uno de la pareja propone una forma de elevación
de un equipo reta al otro equipo con una elevación para que un voluntario
del balón con los pies, y el otro intenta reproducirla con éxito
Au
n
q
u
e
e
s
u
n
j
u
e
g
o
e
m
i
n
e
n
t
e
m
e
n
t
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
o
,
•
ca la opción propuesta. Si lo consigue en 1-2 intentos se da un punto para
su éxito entendemos, que tras elevar el balón, esté en
(por
formato
cooperativo
(“a
onsigue eneventualmente
1-2 intentos se
se podría
da unproponer
punto alcon
otro
equipo.
Si la propuesta
no
es
disposición
de darle toques).
tentos se da
punto
otro equipo.
verun
hasta
quepara
rondaelllegamos”,
etc.) o cooperativo-competitivo

(“a ver que
grupo se mantiene
tiempo”,
etc.)la sesión por su escasa
Reglas:
te se recomienda
establecerla
en la más
parte
final de

gráfica:

Representación gráfica:

• Para reproducir la elevación del compañero se dispone de tres
intentos.
• Si se consigue reproducir la ele vación del compañero
correctamente (elevación más tres toques consecutivos sin que
bote), será quien lo ha hecho el que proponga la siguiente
elevación, si no volverá a ser el mismo el que reproduzca otra
propuesta al compañero.
Variantes:

Figura 4: ¿Te sale?
Figura 3: Juego brasileño
Contenido: Familiarización con el balón
Título: ¿Te sale?
Objetivo Principal: Desarrollar, mejorar y perfeccionar el
dominio del balón.

Con gr upos numerosos, hacer dos equipos y realizar
“competición de elevaciones”: uno de un equipo reta al otro
equipo con una elevación para que un voluntario salga y
reproduzca la opción propuesta. Si lo consigue en 1-2 intentos se
da un punto para su equipo. Si no lo consigue en 1-2 intentos se
da un punto al otro equipo. Si la propuesta no es correcta en 1-2
intentos se da un punto para el otro equipo.

Objetivos Asociados: Desarrollar la percepción corporal y la
coordinación.
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go el jugador que no falló previo al que sí lo hizo.

or que quede
el último.
Nota:
esta variante se recomienda establecerla en la parte final de

Descripción: Los que tienen balón tienen que desplazarse
onviene introducir
de modificación
la sesión criterios
por su escasa
participación.de la dificultad.
necesariamente protegiéndolo del intento de arrebatárselo de los
con
el balón
y a quien
n juego eminentemente competitivo, eventualmente se podría proponer conque no tienen. Si lo consiguen, continuaríaLOS
JUEGOS
APLICADOS
AL FÚTBOL
rativo (“a ver hasta que ronda llegamos”, etc.) o cooperativo-competitivo (“ase lo arrebataron pasará a intentarlo con otros compañeros.
5. Contenido: Conducción de balón
se mantiene más tiempo”, etc.)
Representación gráfica:
Título:
Salva tu balón (Fig 5)
Reglas:
ón gráfica:
Objetivo Principal: Desarrollar el transporte y conducción de balón

deDesarrollar
arrebatarlael
balón son
las reglamentarias.
• Las normas
Objetivos
Asociados:
percepción
espacial
y la bilateralidad.
Organización: En un espacio reducido y delimitado (20x20 metros; 15 x 15 m), se sitúa todo
de los
límites
campo
suponesin
perder
el grupo,
cada uno
con un
balón, del
menos
1 o 2 jugadores
balón. la posesión del
• Salirse
Descripción:
balón. Los que tienen balón tienen que desplazarse necesariamente protegiéndolo del
intento de arrebatárselo de los que no tienen. Si lo consiguen, continuaría con el balón y a
quien se lo arrebataron pasará a intentarlo con otros compañeros.

Variantes:

Reglas:

- Las
de arrebatar
el balón
las reglamentarias.
Aumentar
el número
deson
compañeros
sin balón.
• normas
- Salirse de los límites del campo supone perder la posesión del balón.

• Actuar
Variantes:

Gráfico nº. 3: Juego brasileño
Figura 4: ¿Te sale?
5. Contenido: Conducción de balón

por parejas cogidos de la mano.

- Aumentar el número de compañeros sin balón.

Representación gráfica:

- Actuar por parejas cogidos de la mano.
Representación gráfica:

Título: Salva tu balón
Objetivo Principal: Desarrollar el transporte y conducción de
balón
Objetivos Asociados: Desarrollar la percepción espacial y la
bilateralidad.
Organización: En un espacio reducido y delimitado (20x20
metros; 15 x 15 m), se sitúa todo el grupo, cada uno con un balón,
menos 1 o 2 jugadores sin balón.

Figura 5: Salva tu balón

121

Figura 5: Salva tu balón

Contenido: Conducción de balón
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Objetivo Principal: Desarrollar, mejorar y perfeccionar la conducción del balón.
Objetivos Asociados: Desarrollar y mejorar la velocidad de conducción.

Título: Relevos de ida y vuelta
Objetivo Principal: Desarrollar, mejorar y perfeccionar la
conducción del balón.
Objetivos Asociados: Desarrollar y mejorar la velocidad de
conducción.

Organización:
Todo
el equipo,
en grupos (conducción
de 3 a 6 (para nosotros
lo ideal es
hileras y
conos
alineados
ondulada)
o 4),
enenformas
• Incorporar
detrás de una misma línea de salida, con un balón cada grupo y un cono frente a cada grupo a
geométricas
(triángulo, cuadrado, círculo, etc.; conducción con
10-15
metros.
Descripción:
todos losyprimeros
de cada
grupo saldrán
conduciendo
cambio Adela señal,
dirección
circular),
u otros
materiales
querecorriendo
ofrezcanel
trayecto de ida y vuelta, entregándole el balón al siguiente compañero que hará lo mismo y así
sucesivamente
hasta
último que tendrá
quepermitan
cruzar la líneaconducir
de salida como
Gana
elementos
deel diversidad
que
el meta.
balón
deel
equipo que acaba primero, realizándolo todo correctamente.

forma rápida y real.

Reglas:

- Establecer un número de toques en cada recorrido (10 m= 3 toques, 15 m =4 toques).

• Propuesta cooperativa: sumar el tiempo que realiza cada grupo
y establecer
récord
dede equipo,
deforma
manera
que obtenga
en sucesivas
- Establecer
un gradiente
regresivo
puntuación, de
que el último
1 punto.
Variantes:
series se pueda intentar mejorar colectivamente.
- ¡Ojo a las salidas nulas! Marcar bien las señales de prevención y salida (¡Listos!..¡Ya!).

Organización: Todo el equipo, en grupos de 3 a 6 (para
nosotros lo ideal es 4), en hileras y detrás de una misma línea de
salida, con un balón cada grupo y un cono frente a cada grupo a
10-15 metros.
Descripción: A la señal, todos los primeros de cada grupo
saldrán conduciendo recorriendo el trayecto de ida y vuelta,
entregándole el balón al siguiente compañero que hará lo mismo
y así sucesivamente hasta el último que tendrá que cruzar la línea
de salida como meta. Gana el equipo que acaba primero,
realizándolo todo correctamente.
Reglas:
• Establecer un número de toques en cada recorrido (10 m= 3
toques, 15 m =4 toques).
• ¡Ojo a las salidas nulas! Marcar bien las señales de prevención y
salida (¡Listos!..¡Ya!).
• Establecer un gradiente regresivo de puntuación, de forma que
el último obtenga 1 punto.
Variantes:

- Incorporar conos alineados (conducción ondulada) o en formas geométricas (triángulo,
cuadrado, círculo, etc.; conducción con cambio de dirección y circular), u otros materiales que
Representación
gráfica:
ofrezcan
elementos de diversidad
que permitan conducir el balón de forma rápida y real.
- Propuesta cooperativa: sumar el tiempo que realiza cada grupo y establecer récord de
equipo, de manera que en sucesivas series se pueda intentar mejorar colectivamente.
Representación gráfica:

Figura 6: Relevos de ida y vuelta

Figura 6: Relevos de ida y vuelta

7. Contenido: Golpeo de balón
Título: Frontón on-line
151

Objetivo Principal: Desarrollar y mejorar el golpeo aéreo de
balón.
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- Si un jugador interviene fuera de turno.
- Si un jugador interfiere deliberadamente a otro.

Objetivos Asociados: Desarrollar y mejorar la percepción
• Mayor altura de la línea de portería = mayor dificultad
Variantes:
espacial y la bilateralidad.
(precisión).
- Determinar el tipo de golpeo para el saque.

- Modificar
líneasdimensión
que establecen
Organización: Grupos de 3 a 6, colocados en frente a una pared
Mayor
delas
la zonas
zonapermitidas:
prohibida de campo = mayor
• las
- Mayor
altura de
la línea de portería = mayor dificultad (precisión).
(con una portería marcada) con dos zonas prohibidas (1 metro
dificultad
(fuerza).
- Mayor dimensión de la zona prohibida de campo = mayor dificultad (fuerza).
más alta que una portería; 2 m de largo y un límite de 7 m para el
Representación gráfica:
Representación gráfica:
largo del campo). Un balón por grupo.

Descripción: El juego se inicia con un saque del primero, que
debe golpear en la zona permitida desde la portería e irse
inmediatamente tras la línea trasera de campo, al rebotar debe
botar en la zona permitida del campo de juego, tras lo cual el
segundo jugador debe repetir, y así sucesivamente. Cuando un
jugador falla pasa al último de la fila y el juego se reinicia desde
el principio.
Reglas: Se considera fallo cuando:
• Rebota en la pared fuera de la zona permitida.
• Bota fuera de la zona permitida del campo de juego.

"
Figura 7: Frontón on-line

Figura 7: Frontón on-line

• Si bota más de una vez.
• Si un jugador interviene fuera de turno.
• Si un jugador interfiere deliberadamente a otro.
Variantes:
• Determinar el tipo de golpeo para el saque.
• Modificar las líneas que establecen las zonas permitidas:
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8. Contenido: Golpeo de balón
Título: Mini-tenis (1x1)
Objetivo Principal: Desarrollar y mejorar el golpeo de balón.
Objetivos Asociados: Desarrollar la percepción
espacio-temporal y la velocidad de reacción y gestual.
48

Organización: En una pista de tenis pequeña (6 m x 3 m). Con
9. Contenido: Golpeo de balón
LOS JUEGOS
APLICADOS
una red muy baja (p.e. con conos semiesféricos),
dos
jugadoresALyFÚTBOL
Título: Pasillo a un toque
un balón.
8. Contenido:
Golpeo de balón
Título: Mini-tenis (1x1) (Fig 8)

Objetivo Principal: Desarrollar y mejorar el pase raso con el
Descripción: El juego se desarrolla como el tenis
Objetivo Principal: Desarrollar y mejorar el golpeo de balón.
interior al primer toque (pequeña y mediana distancia).
reglamentario, con la salvedad de que se hace golpeando solo con
Objetivos Asociados: Desarrollar la percepción espacio-temporal y la velocidad de reacción y
Objetivos Asociados: Concentración sobre los elementos que
gestual. las superficies que permite el fútbol.
Organización: En una pista de tenis pequeña (6 m x 3 m). Con una red muy baja (por ejemploconforman la perfección en el golpeo con el interior.
Reglas:
con conos
semiesféricos), dos jugadores y un balón.
Descripción: El juego se desarrolla como el tenis reglamentario, con la salvedad de que seOrganización: Por parejas y un balón. Situados uno
- Las propias del tenis (saque, fallos, puntuación, etc.)
hace golpeando solo con las superficies que permite el fútbol; pero por su reducido espacio y
otro detrás de una portería de conos de (1,5 metros).
altura de la red se practica casi exclusivamente con los pies.

- Cualquier toque o roce con los conos se considera fallo y
devolución al primer toque.
- Las propias del tenis (saque, fallos, puntuación, etc.)
Reglas:

- Cualquier toque o roce con los conos se considera fallo.

Variantes:

- Devolución al primer toque.

- Modificar
Variantes:

sistema de puntuación.

- Modificar sistema de puntuación.

- Jugar a dos toques y 2 x 2.

- Jugar a dos toques.
- 2 x 2.

Representación gráfica:

Representación gráfica:

frente al

Descripción: El juego se inicia con un pase que debe pasar
entre las dos porterías, el compañero tiene que devolverlo con un
sólo toque e igualmente entre las dos porterías y así
sucesivamente, Gana el que consiga un número determinados de
tantos.
Reglas:
• Se consigue tanto cuando el compañero falla.
• Se considera fallo cuando:
• El pase no pasa entre las dos porterías.
• El balón toca o roza cualquiera de los cuatro conos.

Figura 8: Mini-tenis (1x1))

Figura 8: Mini-tenis (1x1)

• El balón se eleva.
Variantes:
- Aumentar o reducir el tamaño y distancia de las porterías.
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- Se consigue tanto cuando el compañero falla.
Se considera fallo cuando:
−

El pase no pasa entre las dos porterías.

−

El balón toca o roza cualquiera de los cuatro conos.

- Poner picas a los conos y permitir el pase elevado.
El balón se eleva.
- −Se propone
una organización general de práctica que permita
Variantes:
rotar y competir con distintos compañeros.
- Aumentar o reducir el tamaño y distancia de las porterías.
- Poner
a los conos y la
permitir
el pase
elevado. a
- Sipicas
proponemos
variante
“Pasillo

dos toques” incorporamos
- Se la
propone
unade
organización
práctica que
acción
recepcióngeneral
a los de
objetivos
delpermita
juego.rotar y competir con distintos

Descripción: El juego se inicia con un pase que debe pasar
entre los dos conos ( “Por dentro”), el compañero debe devolver
(“Por fuera”) con dos toques: un control orientado creando una
línea de pase por fuera de los conos, y un pase raso hacia el
compañero, que devolverá por dentro con un solo golpeo, y así
sucesivamente.

compañeros.

- Si proponemos
la variantegráfica:
“Pasillo a dos toques” incorporamos la acción de recepción a los
Representación
objetivos del juego.
Representación gráfica:

La “salsa” del juego está en que el jugador que actúa a dos toques
consiga hacer fallar al que juega a un toque, pues supone un
considerable esfuerzo físico.
Reglas:
- Cuando falla el que juega a dos toques, no hay cambio de roles;
cuando falla el que juega a un toque si lo hay.

Figura 9: Pasillo a un toque

- Se considera fallo cuando:
- El jugador que juega a un toque no introduce el balón entre los
conos.

Figura 9: Pasillo a un toque
10. Contenido: Golpeo de balón

- El jugador que juega a dos toques no lo hace por fuera.
Título: Por dentro–por fuera
- El balón toca o roza uno de los conos.
Objetivo Principal: Iniciar y perfeccionar el pase raso con el
interior (media distancia).
Objetivos Asociados: Desarrollar y mejorar el control
orientado.
Organización: Por parejas y un balón. Situados uno frente a
otro (15-20 metros) con una portería de conos en medio de 1,5 m.
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- Un jugador no llega y el balón se pierde.
- El balón se eleva.
Variantes:
- Aumentar o reducir el tamaño de la portería.
- Establecer una zona prohibida junto a la portería.
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- Un jugador no llega y el balón se pierde.
- El balón se eleva.
Variantes:
- Poner

picas a los conos y permitir el pase elevado.

Descripción: Los jugadores externos se pasarán el balón, tras
un bote, a un solo toque (igual que en el “tenis”). El jugador
central intentará atrapar la pelota con medios futbolísticos.

- Aumentar o reducir el tamaño de la portería.

- Se una
propone
una organización
general
- Establecer
zona prohibida
junto a la portería.

de práctica que permita
- Ponerrotar
picas aylos
conos y permitir
el pase elevado.
competir
con distintos
compañeros.
- Se propone una organización general de práctica que permita rotar y competir con distintos
compañeros.
Representación gráfica:

Reglas:

Representación gráfica:

Gana el jugador que menos puntos tenga.
Un jugador obtendrá un punto cuando:
• La pelota bote más de una vez en su campo.
• Su pase no bote en el campo de su compañero.
Figura 10: Por dentro – por fuera

• El jugador central intercepte/atrape el balón.
• En intervalos de tiempo regulares se reemplazará al jugador
central.

Figura 10: Por dentro – por fuera
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Variantes:
11. Contenido: Golpeo de balón
Título: Atrapar la pelota

• Determinar la pierna de juego (o ambas en determinada
proporción u orden).

Objetivo Principal: Desarrollar y mejorar el pase con balón aéreo.

• Eventualmente (para facilitar el dominio del juego) se podrá
permitir dos toques al balón.

Objetivos Asociados: Mejorar la apreciación de trayectorias.

Representación gráfica:

Organización: Tres jugadores y un balón en un campo de juego
de 24 m x 8 m, dividido en tres campos iguales; cada jugador ocupará un campo.
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- Eventualmente (para facilitar el dominio del juego) se podrá permitir dos toques al balón.
Representación gráfica:

Reglas:
• El saque se realizará a balón parado (un solo toque) y a
continuación se podrán utilizar dos toques.
• Se permite un bote antes del primer toque (control), que
obligatoriamente tiene que hacerlo dentro del cuadrado;
después del control se permite incluso que el balón se pare.
Figura
Atrapar la la
pelota
Figura
11:11:Atrapar
pelota

• Siempre se tiene que realizar el pase desde el centro del
cuadrado.
12. Contenido: Golpeo de balón

• Cuando se comete un error se pasa a ocupar la posición central.

Título: Pasarla “Con calidad”

Se comete un error cuando:

Objetivo Principal: Mejorar y perfeccionar el pase aéreo “al
pie” (precisión, media larga - distancia)
202

• La pelota bota fuera del cuadrado al que se dirige el pase.

Objetivos Asociados: Desarrollar y mejorar la recepción de
balón. Mejorar la apreciación de trayectorias.

• La pelota bota más de una vez en el cuadrado del que recibe el
balón /error del receptor).
• El jugador central intercepte/atrape el balón.

Organización: Tres jugadores y un balón. Se forman dos
cuadrados (marcados con conos) de 5 x 5 metros, separados 20 a
25 metros. Establecer una zona prohibida de 5 m delante de cada
cuadrado. Dos jugadores ocuparán cada cuadrado y el otro en el
centro.
Descripción: Los jugadores que están en los cuadrados se
pasarán el balón y el jugador central intentará interceptarlo y
atraparlo.

Variantes:
• Determinar la pierna de juego (o ambas en determinado orden).
• Aumentar la distancia entre los cuadrados (mayor fuerza).
• Disminuir las dimensiones de cada cuadrado (mayor precisión).
• Permitir usar las manos al jugador central.
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- El jugador central intercepte/atrape el balón.
Variantes:
- Determinar la pierna de juego (o ambas en determinado orden).

Representación
gráfica:
- Aumentar la distancia entre
los cuadrados (mayor fuerza).

- Se juega con un máximo de dos toques.

- Disminuir las dimensiones de cada cuadrado (mayor precisión).

- Cuando un jugador atacante comete un error pasa a ocupar el
rol defensivo.

- Permitir usar las manos al jugador central.
Representación gráfica:

- Un jugador comete un error cuando:
- Tras golpear el balón, éste sale de los límites del espacio de
juego (puede ser tras el control tras pase).

Figura 12: Pasarla “Con calidad”

- Dé más de dos toques.

Figura 12: Pasarla “Con calidad”

- El defensor roba/intercepta el balón (tras el control o el pase).

13. Contenido: Pase de balón
212

Título: Cuadrado 2 x 1

- Juega en contra de las reglas del fútbol.

Objetivo Principal: Desarrollar y mejorar el control y pase.

Variantes:

Objetivos Asociados: Desarrollar y mejorar la creación de
líneas de pase.

- Para principiantes se puede jugar a 3 toques.

Organización: Dos jugadores y un balón (dos atacantes y un
defensor), en un cuadrado delimitado (10 x 10 m, 15 x 15 m)

- Modificar las dimensiones (más pequeño = mayor dificultad
ofensiva).
- Eliminar la interceptación como criterio de rotación de roles.

Descripción: El juego consiste en (los dos atacantes) intentar
evitar que el defensor robe intercepte el balón. Por sus
características este juego exige una gran movilidad de los tres
jugadores.
Reglas:
- Siempre se inicia con un “saque libre” (no se puede robar e
interceptar).
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- Modificar las dimensiones (más pequeño = mayor dificultad ofensiva).
- Eliminar la interceptación como criterio de rotación de roles.

Representación gráfica:

Representación gráfica:

Descripción: Los jugadores atacantes se pasan el balón
intentando que el/los defensor/es no les roben o intercepten.
Reglas:
• Se inicia el juego con un “saque libre”.
• Se juega a los toques que indica la modalidad.
• Cuando un atacante comete un error, se produce la rotación de
roles, según el número de defensas;
• Con un defensa: el que falla pasa a defender y el defensa a
atacar.

Figura 13: Cuadrado 2 X 1

Figura 13: Cuadrado 2 x 1

• Con dos defensas: el que falla pasa a defender y el defensa “más
antiguo” a atacar.
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14. Contenido: Golpeo de balón
Título: Rondo
Objetivo Principal: Desarrollar y mejorar el pase raso (corta
distancia).
Objetivos Asociados: Anticipación perceptiva en las labores
defensivas. Percibir correctamente para elegir de forma adecuada
el destino del pase.
Organización: Un grupo de jugadores atacantes en posición
estática (4, 5, 6, todo el equipo) alrededor de uno, dos o tres defensores, que sí pueden/deben moverse.

• C o n t r e s d e f e n s a s : e l q u e f a l l a y s u s d o s co m p a ñ e r o s
colindantes (el que está a la derecha y a la izquierda) pasan a
defender, y los tres defensas ocupan su lugar en labores
ofensivas.
• Un jugador comete un error cuando:
• Su pase no se dirige claramente a la posición del compañero.
• El atacante da más toque de los establecidos por las reglas.
• Un defensor roba/intercepta el balón.
Modalidades:
• 4 x 2: en cuadrado; 2 toque máximo.
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Organización: Un grupo de 3 jugadores atacantes en posición
estática en triángulo equilátero ( marcado con conos 5 – 15 m) y
un defensor dentro del triángulo, que sí pueden/deben moverse.

• 5 x 1: en círculo; 1 toque.
• 6 x 2: en círculo; 1 toque.
• Familiar (todos x 3): en círculo; 1 toque.
Variantes:

Descripción: Los jugadores atacantes se pasan el balón
intentando que el/los defensor/es no les roben o intercepten.

• (Las del 3 x 1 en triángulo)

Reglas:

Representación gráfica:

• Se inicia el juego con un “saque libre”.
LOS JUEGOS APLICADOS AL FÚTBOL

• Se juega a un solo toque.
• Cuando un atacante comete un error, pasa a ocupar la posición
defensiva.
Un jugador comete un error cuando:
• Su pase no se dirige claramente a un vértice del triángulo.
Figura 14: Rondo

G Figura 14: Rondo

• El atacante da más toque de un toque.
• Un defensor roba/intercepta el balón.
Variantes:

15. Contenido: Pase de balón

• Permitir/prohibir las trayectorias aéreas del balón:

Título: 3 x 1 en triángulo

• Modificar las dimensiones del triángulo para aumentar o
disminuir las dificultades ofensivas y defensivas.

Objetivo Principal: Desarrollar y mejorar el pase raso (corta Y
media distancia).
Objetivos Asociados: Percibir correctamente para elegir de
forma adecuada el destino del pase.

Triángulo mayor = menor dificultad ofensiva, mayor defensiva.
Triángulo menor = mayor dificultad ofensiva, menor defensiva.
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ivas.

lo mayor = Para
menor
dificultad ofensiva, mayor defensiva.
principiantes se puede jugar a dos toques.
•

lo menor = mayor dificultad ofensiva, menor defensiva.

• Como paso intermedio se puede utilizar la secuencia “un toque

rincipiantesdos
se toques”,
puede jugar
a dos
toques.
esto es;
después
de un toque se puede jugar a uno

Organización: Grupos de 8–12 jugadores con un balón y dos
porterías con conos (2 m). Los jugadores divididos en dos equipos
(numerados) en filas enfrentadas (20 m) a 10 m del balón. Las
porterías colocadas transversalmente (separadas 20 m).

paso intermedio
se puede
utilizardela
secuencia
toque
o dos toques,
pero después
2 toques
solo se“un
puede
jugar–a dos
un toques”, esto es;
de un toque
se puede jugar a uno o dos toques, pero después de 2 toques
solo seEl entrenador dice un número para que salgan los
Descripción:
toque.
ugar a un toque.
jugadores de ambos equipos con ese mismo número en busca del
Representación gráfica:

entación gráfica:

balón para disputarlo e intentar batir la portería del equipo rival.
Reglas:

LOS JUEGOS APLICADOS AL FÚTBOL

16. Contenido: Regate

de +que
se realicen correctamente.
• Asegurarse
Título: Pañuelito
Duelolas
(Fig salidas
16)
Objetivo Principal: Desarrollar y mejorar el duelo 1 x 1.
Asociados:
Mejorar la velocidad de reacción
y el tiro a puerta.
acciones
antirreglamentarias
se castigan
con gol en contra.
• Las Objetivos
Organización: Grupos de 8 – 12 jugadores con un balón y dos porterías con conos (2 m). Los
jugadores divididos en dos equipos (numerados) en filas enfrentadas (20 m) a 10 m del balón.
Las porterías colocadas transversalmente (separadas 20 m).

Variantes:

Descripción: El entrenador dice un número para que salgan los jugadores de ambos equipos
con ese mismo número en busca del balón para disputarlo e intentar batir la portería del
equipo rival.

- Jugar con porteros y porterías reglamentarias, ampliando la
Reglas:
distancia
entre
porterías
m),
teniendo que finalizar con tiro a
- Asegurarse
de que
las salidas se (30
realicen
correctamente.
- Las acciones antirreglamentarias se castigan con gol en contra.
puerta.

Figura 15: 3 X 1 en triángulo
Figura 15: 3 x 1 en triángulo

Variantes:

- Jugar con porteros y porterías reglamentarias, ampliando la distancia entre porterías (30 m),

Representación
teniendo que finalizar gráfica:
con tiro a puerta.
Representación gráfica:
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16. Contenido: Regate
Título: Pañuelito + Duelo
Objetivo Principal: Desarrollar y mejorar el duelo 1 x 1.
Objetivos Asociados: Mejorar la velocidad de reacción y el tiro
a puerta.

Figura 16: Pañuelito + Duelo

Figura 16: Pañuelito + Duelo
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- Si sale fuera de banda o corner, se reiniciará de nuevo el juego.

17. Contenido: Regate
Título: Partido 1 x 1
Objetivo Principal: Mejorar y perfeccionar el regate.

Variantes:

- Incluir un tercer jugador (en situación de reposo R), que espera

- Permitir que el juego continúe después de un robo, teniendo que hacer gol siempre desde
su participación detrás de la portería del jugador A. La secuencia
campo contrario.

cadajugador
jugador
será:
A, R, D,
R, D…
- Incluir un de
tercer
(en
situación
de A,
reposo
R), que espera su participación detrás de
portería del jugador A. La secuencia de cada jugador será: A, R, D, A, R, D…
Representación gráfica:

Representación gráfica:

Objetivos Asociados: Desarrollar la capacidad de prever un
plan previo a la acción.

Organización: 2 jugadores y un balón, en un espacio delimitado
de 20 m x 20 m, marcado en su mitad con dos porterías opuestas
de 2 m.
Descripción: El juego se inicia con los dos jugadores detrás de
la portería (uno con balón o A; y otro sin balón D). El jugador A
conduce hacia el campo contrario, el D, lo espera dentro de su
campo. El jugador A, al entrar en campo contrario intenta
superar al jugador D para finalizar en gol.
Reglas:
- El jugador D no puede actuar fuera de su campo.

Figura 17: Partido 1 X 1.
18. Contenido: Tiro a puerta

Figura. 17: Partido 1 x 1.

Título: Puerta a puerta (Fig 18)

- Las acciones antirreglamentarias se castigan con penalti (tiro
Objetivo Principal: Mejorar y perfeccionar el tiro a puerta.
18. Contenido: Tiro a puerta
raso desde detrás de su portería).
Objetivos Asociados: Mejorar el control y la velocidad de reacción.
Organización:
Dos jugadores,
un balón y dos porterías de fútbol -7 en un campo de 20 x
Título:
Puerta a puerta
- Si sale fuera de banda o corner, se reiniciará de nuevo el juego.
metros.

Variantes:

Objetivo Principal: Mejorar y perfeccionar el tiro a puerta.

- Permitir que el juego continúe después de un robo, teniendo
que hacer gol siempre desde el campo contrario.

Objetivos Asociados: Mejorar el control y la velocidad de
reacción.
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Desarrollo: Igual que 1 x 1. Normalmente uno de la pareja juega dando cobertura a la porte
y otro en labores más ofensivas.
Reglas:de
Organización: Dos jugadores, un balón y dos porterías
• Una vez que el jugador toca el balón, valida a la pareja contraria
fútbol 7 en un campo de 20 x 15 metros.
a poder
su dos toques.
- Los dos toques
sedar
reparten,
uno para cada uno de la pareja.
jugadorsetoca
el balón,
valida
a la pareja
contraria
Descripción: Se inicia el juego con un saque directo a puerta;- aUna vez• que
Los el
penaltis
lanzan
desde
la mitad
del campo
antea poder
dos dar su
toques.
partir de ahí cada jugador cuenta con dos toques, normalmente
“porteros”.
Los
penaltis
se lanzan desde la mitad del campo ante dos “porteros”.
para un control (adelantándose el balón) y un tiro. Gana el
Representación
gráfica:
Representación
gráfica:
jugador que más goles marca (por tiempo o tantos).

Reglas:
• Una vez que un jugador da un toque, el contrario vuelve a
contar con dos toques.
• Parar el balón con las manos (hecho relativamente habitual), se
castiga con un penalti (se lanza desde la mitad de campo).
• Tras saque de banda o corner, se reiniciará el juego.
Variantes:
• 2 x 2. Esta modalidad quizá sea la más habitual, por más
provechosa, dado que las situaciones de juego se multiplican,
ofreciendo más diversidad en el aprendizaje – entrenamiento.

Figura 18: Puerta a puerta
Figura 18: Puerta a puerta

19. Contenido: Lanzamiento de balón, Tiro
Título: El rápido

Organización: Campo de 30 x 20 m; con dos porterías de
fútbol 11.

Objetivo Principal: Desarrollar y mejorar el tiro a puerta.

Desarrollo: Igual que 1 x 1. Normalmente uno de la pareja juega
dando cobertura a la portería y otro en labores más ofensivas.

Objetivos Asociados: Mejorar el pase rápido y en condiciones
apropiadas para que el compañero tire.

Reglas:

Organización: Grupos de entre 5 – 10 jugadores, un balón y una
portería de fútbol 7, en un tercio de campo. Uno hace de portero
y el resto en hilera tras la línea de tiro, esperan su turno.

• Los dos toques se reparten, uno para cada uno de la pareja.
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Variantes:

Descripción: Se inicia el juego con un tiro a puerta desde
parado; a partir de ahí: si el tiro es gol, este jugador pasa al final
de la hilera y sigue el mismo portero, pero si el tiro no es gol el
jugador pasa rápidamente a portero y el anterior pasa al final de
la hilera. El juego se convierte en “rápido” cuando los disparos
son bloqueados y enviados de inmediato al próximo tirador, lo
q u e p r o v o c a q u e e l j u g a d o r q u e f a l l ó te n g a q u e a c u d i r
rápidamente a la portería para poder defenderla. Gana el jugador
que más goles marca en un tiempo determinado.

−

Formar dos equipos (en grupos pares); se juega alternativamente.

−

Establecer criterios de juego cooperativo; para ello se juega con porteros “de verdad”.

Representación
Se trataría de ver cuántosgráfica:
goles marca el grupo en un tiempo determinad.
Representación gráfica:

Figura 19: El rápido

Figura 19: El rápido

Reglas:
• Los tiros se realizarán siempre tras la línea de tiro establecida,
lo normal es aprovechar la línea del área de penalti.
• Respetar el orden de tiro.
• Los tiros siempre se hará “de primeras”, bien a balón parado
cuando se reinicia el juego, bien a balón raso enviado por el
portero cuando bloca el anterior.
Variantes:
• Fo r m a r d o s e q u i p o s ( e n g r u p o s p a r e s ) ; s e j u e g a
alternativamente.
• Establecer criterios de juego cooperativo; para ello se juega con
porteros “de verdad”. Se trataría de ver cuántos goles marca el
grupo en un tiempo determinad.

20. Contenido: Tiro a puerta
Título: Batería de tiro
292

Objetivo Principal: Desarrollar y mejorar el tiro a puerta.
Organización: Todo el equipo, un balón por jugador,
distribuidos en pequeños grupos, cada uno en hilera tras las
marcas de tiro que estarán distribuidas en abanico asediando la
portería (un gráfico), normalmente en los límites del área de
penalti.
Descripción: Se suceden los tiros de la siguiente manera: de
cada marca de tiro sale un disparo a puerta consecutivamente (de
izq. o dcha. o viceversa), de manera que cuando salga el tiro de la
última marca se vuelve a empezar. Desde la primera, y así
sucesivamente hasta que todos los jugadores han realizado un
tiro desde esa marca (a esto le llamamos “completar un ciclo”). A
continuación, y no antes, los jugadores de cada marca se
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trasladan a la siguiente y así todos los ciclos, y con ello, todos los
jugadores habrán disparado desde todas las marcas de tiro. Gana
el jugador o grupo que más goles o puntos consiga al completar
todos los ciclos.
LOS JUEGOS APLICADOS AL FÚTBOL

Reglas:

21. Contenido: Principios tácticos.
Título: Partidos de 3 equipos
Objetivo Principal: Desarrollar los principios tácticos
ofensivos y defensivos.

20. Contenido: Tiro a puerta

Título: Batería de tiro (Fig 20)

sobrepasar
marcay mejorar
de tiro
alarealizar
el disparo.
• NoObjetivo
Principal: la
Desarrollar
el tiro
puerta.
Objetivos Asociados:
Todode
el equipo,
un balón
por de
jugador,
distribuidos en
trasladarse
marca
antes
completar
elpequeños
ciclo. grupos, cada
• NoOrganización:
uno en hilera tras las marcas de tiro que estarán distribuidas en abanico asediando la portería
(un gráfico), normalmente en los límites del área de penalti.

jugar Se
por
puntos:
2 puntos,
poste
o travesaño
• Para
Descripción:
suceden
los tiros gol
de la =
siguiente
manera: de
cada marca
de tiro sale un = 1
disparo a puerta consecutivamente (de izq. – dcha. o viceversa), de manera que cuando salga
punto,
fuera
= 0).
el tiro de
la última
marca se vuelve a empezar. Desde la primera, y así sucesivamente hasta
que todos los jugadores han realizado un tiro desde esa marca (a esto le llamamos “completar
un ciclo”). A continuación, y no antes, los jugadores de cada marca se trasladan a la siguiente y
así todos los ciclos, y con ello, todos los jugadores habrán disparado desde todas las marcas de
tiro.

• Condicionar la superficie de contacto y la pierna de golpeo.
Gana el jugador o grupo que más goles o puntos consiga al completar todos los ciclos.

acciones previas al tiro: conducción, control, regate, etc.
• Incluir
Reglas:
−

No sobrepasar la marca de tiro al realizar el disparo.

en
“modo de
cooperativo”:
sumar
el número de goles/puntos
• Jugar
−
No trasladarse
marca antes de completar
el ciclo.
− hace
Paratodo
jugar por
gol = 2al
puntos,
poste o travesaño
= 1 punto,
fuera = 0).
que
elpuntos:
equipo
completar
todos
los ciclos.
Variantes:
−

Condicionar la superficie de contacto y la pierna de golpeo.

−

Incluir acciones previas al tiro: conducción, control, regate, etc.

−
Jugar en “modo cooperativo”: sumar el número de goles/puntos que hace todo el
equipo al completar todos los ciclos.

Objetivos Asociados: Aplicación real de elementos técnicos.
Organización: Tres equipos de cuatro jugadores de campo y
portero, un balón, en un campo de 40 x 30 m. separado en dos
mitades. Dos porterías reglamentarias.
Descripción: Los equipos A y B se enfrentan dentro del terreno
defensivo de A; si los defensores A recuperan el balón, deben
intentar pasar la línea de medio campo para enfrentarse a C; los
jugadores B pueden luchar para recuperarlo hasta que los de A
pasen de la línea de mediocampo. Si el equipo B consigue no
perder el balón y conseguir gol, el equipo A se queda otra vez en
defensa, y el equipo B se dispone a atacar al equipo C.
Reglas:

Representación gráfica:

Las propias del fútbol.

Representación gráfica:

Variantes:
• Incorporar un comodín para atacar siempre en superioridad
numérica.
• Limitación de toques seguidos por jugador.
Figura 20: Batería de tiro

Figura 20: Batería de tiro
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Las propias del fútbol.
Variantes:

−

Obligación
de dar un
de toques
mínimo numérica.
por equipo
• Incorporar
un comodín
paranúmero
atacar siempre
en superioridad
para hacer gol.
Limitación de toques seguidos por jugador.

−

Obligación de dar ungráfica:
número de toques mínimo por equipo para hacer gol.
Representación

−

Representación gráfica:

(aproximadamente “media área”). Una portería reglamentaria y
otra pequeña.
Descripción: Un equipo de seis jugadores, con portería grande,
ataca una portería pequeña defendida por tres defensas.
Reglas:
• Las propias del fútbol.
• Cada equipo dispone de 60 segundos para conseguir gol.
• Siempre saca de inicio el equipo de seis.
• Si se produce gol, acaba el periodo y se rotan los equipos.

Figura 21: Partidos de 3 equipos

Figura 21: Partidos de 3 equipos

22. Contenido: Principios tácticos
Título: Partido 6 x 3
Objetivo Principal: Desarrollar los principios tácticos
ofensivos/defensivos.
Objetivos Asociados: Aplicación real de elementos técnicos.

• Si marca el equipo de seis (un punto para cada trío), el trío del
que es componente el goleador pasa a formar sexteto con el
equipo defensor, volviendo a atacar, e iniciando un nuevo
periodo.
• Si marca el equipo de tres (2 puntos para el trío), elige uno de
los tríos para formar sexteto, pasar a atacar e iniciar un nuevo
periodo.
Variantes:
• Limitación de toques para el equipo de seis.
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• Puntuar con 2 puntos los goles tras centro.

Organización: Tres equipos de tres jugadores (que se agruparán
rotativamente en dos equipos, uno de seis atacante y otro de tres
defensas), un portero, un balón, en un campo de 40 x 30 m.
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Variantes:
- Limitación de toques para el equipo de seis.
- Puntuar
con 2 puntos los goles
tras centro.
Representación
gráfica:

de que no puedan ser superados, recurrirán a sus medios de
apoyo.

Representación gráfica:

Reglas:
• Las propias del fútbol (¡ojo con el fuera de juego!)
• Solo un jugador de apoyo podrá entrar en la zona de ataque (en
ningún caso conduciendo el balón, solo tras pase), pudiendo
jugar solo a un toque, y sin la posibilidad de marcar.
• Tras cada situación de ataque (máx. 60 seg.) se producirá
rotación de roles: defensa a apoyo; delantera a defensa; apoyo a
delantera.

Figura 22: Partido 6 X 3

Figura 22: Partido 6 x 3

• Si hay gol se otorga un punto a equipo delanteros y otro al de
apoyo.
23. Contenido: Principios tácticos
Título: Ataque 2 x 2 (+2)
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• Si la defensa roba y entrega con un pase claro (no un despeje) se
le otorga un punto.

Objetivo Principal: Desarrollar los principios tácticos
ofensivos/defensivos.

Variantes:

Objetivos Asociados: Aplicación real de elementos técnicos.

• Otorgar dos puntos a los goles en condiciones más difíciles;
remate directo de centro, fuera del área, etc.

Organización: Tres equipos de dos jugadores, un portero, un
balón, medio campo.

• Proponer: “ATAQUE 3 x 3 (+3)”.

Descripción: Dos jugadores atacantes con dos jugadores apoyo
en el centro del campo, se enfrentan a dos defensores; los
atacantes intentarán jugar 2 x 2 con sus marcadores y en el caso

• Incluir más parejas en espera, para aumentar el tiempo de
recuperación.
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poner: “ATAQUE 3 X 3 (+3)”.

uir más parejas en espera, para aumentar el tiempo de recuperación.
Representación gráfica:
esentación gráfica:

LOS JUEGOS APLICADOS AL FÚTBOL
24. Contenido: Principios tácticos

Reglas:

Título: El rey del doble área
Objetivo-Principal:
Desarrollar
los principios tácticos ofensivos/defensivos.
Las propias
del fútbol.
Objetivos Asociados: Aplicación real de elementos técnicos.

- Se inicia
juego con
aéreo.
Organización:
Treselequipos
de un
5-6 balón
jugadores
más portero, un balón, dos porterías
reglamentarias, en doble área de penalti.
- Establecer un tiempo máximo de 3 minutos.

Descripción: Dos equipos juegan a ver quién marca gol antes para poder así seguir jugando,
mientras que el otro equipo espera su turno.
Reglas:

- En caso de empate sale el equipo más antiguo.

- Las propias del fútbol.

Variantes:

- Se inicia el juego con un balón aéreo.

- Disponer
equipo
espera
- Establecer
un tiempo al
máximo
de 3en
minutos.

Figura 23 23: Ataque 2 X 2 (+2)
Figura 23: Ataque 2 x 2 (+2)

distribuidos en zonas alrededor
- En casodel
de empate
sale
el equipo más antiguo.
campo,
participando
en el juego ofensivo ( nunca dentro del
Variantes:
campo) y siempre a un solo toque.
- Disponer al equipo en espera distribuidos en zonas alrededor del campo, participando en el
Representación
gráfica:
juego ofensivo
(nunca dentro del
campo) y siempre a un solo toque.
Representación gráfica:

24. Contenido: Principios tácticos
Título: El rey del doble área
Objetivo Principal: Desarrollar los principios tácticos
ofensivos/defensivos.
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Objetivos Asociados: Aplicación real de elementos técnicos.
Organización: Tres equipos de 5-6 jugadores más portero, un
balón, dos porterías reglamentarias, en doble área de penalti.
Gráfico nº. 24: El rey del doble área

Descripción: Dos equipos juegan a ver quién marca gol antes
para poder así seguir jugando, mientras que el otro equipo espera
su turno.

Figura 24: El rey del doble área
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El Fútbol. Características Bioquímicas y Fisiológicas

El Fútbol. Características Bioquímicas y Fisiológicas
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"
El fútbol es un deporte de resistencia y a la vez de contacto,
englobando actividades de baja, media y alta intensidad. En el
transcurso de un partido de fútbol tienen lugar diferentes
acciones como sprint de alta y media intensidad, periodos de
carrera suave, periodos caminando y repetidas acciones de
contacto o acciones de elevada intensidad (Tumilty, 1993).
"
El sprint constituye el momento de gasto energético más
elevado utilizándose un metabolismo anaerobio a láctico y en la
realidad del juego, se mezcla con acciones tuteladas por procesos
aeróbicos (Mombaerts, 2000).
"
Cuando la reiteración de las acciones alácticas no puede ser
atenuada por los procesos aeróbicos, se desencadena la
participación indirecta de las vías anaeróbicas lácticas (Sanchez,
1995).
"
Según Ramos y col. en un partido de fútbol se utilizan todas
las fuentes de energía, en distintas proporciones, no siendo
ninguna de ellas determinante en el rendimiento.
"
Veamos paso a paso, cuales son los protagonistas a nivel
molecular para que un jugador de fútbol pueda resistir el tiempo
que dure el partido, pueda desarrollar todas las situaciones que se
le presenten durante el juego y pueda llegar en condiciones
óptimas al final del mismo.
"
L a d u r a c i ó n to t a l d e l j u e g o a c t i v o e n e l f ú t b o l e s
típicamente 90 minutos, lo que indica que la fuente de energía
primaria durante el juego se suministra a través de la glicolisis,

con un consumo de oxígeno medio máximo (VO2 máx) de
alrededor de 70-80 % durante el partido (Robo, 2005).
"
Los requerimientos energéticos que demanda el músculo
esquelético, ya esté en reposo o realizando un ejercicio van a
provenir de la ingesta de nutrientes o de la reservas que contenga
el propio organismo. Un buen conocimiento de cómo se utilizan
los sustratos energéticos durante el tiempo que dura un partido
de fútbol, puede facilitar una buena base para estudiar
estrategias nutricionales que faciliten al jugador la energía
suficiente y evitar la fatiga que se produce en el transcurso del
partido.
"
Las fibras musculares que componen el músculo esquelético
se clasifican según como se comporten en la contracción. Existen
fibras musculares de contracción rápida y de contracción lenta.
"
Las fibras de contracción lenta o Tipo I (también llamadas
oxidativas lentas) contienen grandes cantidades de mitocondrias
y mioglobina (proporcionan en color rojo a las fibras), utilizan la
respiración y la fosforilación oxidativa para obtener energía y son
relativamente resistentes a la fatiga. Poseen niveles bajos de
glucógeno, generan la fuerza lentamente pero mantienen la
contracción durante mucho tiempo.
"
Las fibras de contracción rápida o Tipo II, se subdividen en
IIa y IIb. Las fibras de tipo IIb (llamadas también glucolíticas
rápidas) tienen pocas mitocondrias y concentraciones bajas de
mioglobina. Poseen grandes cantidades de glucógeno y utilizan
la glucogenolisis y la glucólisis como fuentes principales de
energía. Este tipo de fibras es propenso a la fatiga, debido a la
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gran producción de ácido láctico, que disminuye el pH y esto
ocasiona que el músculo baje su rendimiento en la producción de
ATP. Aún así, la contracción de este tipo de fibras es mas rápida
que las fibras tipo I, ya que puede generar fuerzas mayores.
"
Las fibras tipo IIa, (también llamadas oxidativas glucolíticas
rápidas) presentan propiedades y características estructurales de
los dos tipos anteriores, por lo que presentan una contracción
intermedia, tienen un contenido alto de mioglobina, con el
entrenamiento estas fibras aumentan su capacidad oxidativa y
una resistencia intermedia a la fatiga.

"
El músculo utiliza la glucosa, los ácidos grasos y los cuerpos
cetónicos como combustibles para satisfacer sus necesidades de
energía, esto es, para obtener el ATP necesario para mantener su
actividad. El músculo en determinadas circunstancias puede
también oxidar los esqueletos carbonados de los aminoácidos
Alanina, Aspártico, Glutámico, Valina, Leucina e Isoleucina pero
no de los otros aminoácidos.
"
El ATP o adenosin trifosfato, está formada por una
molécula de adenina, otra de ribosa y tres moléculas de ácido
fosfórico con enlaces entre éstas últimas de alta energía

"
Se conoce como metabolismo aeróbico, a aquel que se
produce en presencia de oxígeno y en el que la célula va a obtener
CO2, H2O y ATP como productos finales, a partir de los
nutrientes
Nutrientes + O2 ---------------------- CO2 + H2O + ATP
y metabolismo anaerobio a aquel en el que el oxígeno no está
presente y cuyos productos finales a partir de la glucosa o del
glucógeno, van a ser fundamentalmente ácido láctico y ATP
(sistema anaeróbico láctico)
Glucógeno ------------ Glucosa ------------- Ácido láctico + ATP
O a partir de la Creatina fosfato, vamos a obtener Creatina
y ATP (sistema anaeróbico aláctico o sistema de los fosfágenos)
Creatina fosfato + ADP

--------------- Creatina + ATP
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MÚSCULO EN REPOSO
"
En estado de reposo, existe suficiente saturación de
oxígeno y el músculo va a depender de la concentración de
glucosa sérica, de los aminoácidos presentes y de la cantidad de
ácidos grasos disponibles. Si los aminoácidos se encuentran en
concentraciones elevadas al igual que la glucosa, esta se
convertirá en glucógeno, y se utilizarán los aminoácidos
disponibles (fundamentalmente aminoácidos ramificados).
"
Los ácidos grasos son utilizados por el músculo esquelético
cuando está en reposo, cubriendo el 85 % de sus necesidades
energéticas. Los lípidos desempeñan importantes funciones
biológicas beneficiosas.
"
Estos incluyen el uso de triglicéridos para la producción de
energía, el almacenamiento de grasa en los tejidos adiposos, y el
uso de colesterol como un componente de los fosfolípidos de las
membranas celulares o en la síntesis de hormonas esteroides.
Los ácidos grasos serán oxidados a Acetil CoA que pasará a
integrarse en el Ciclo de Krebs para obtener la energía necesaria
en este estado de reposo.
Y va a ser la concentración citoplasmática de citrato la que va a
regular el equilibrio entre la oxidación de la glucosa y de los
ácidos grasos en el músculo.

Figura 1. La Glicolisis está inhibida cuando el músculo está en "
reposo. La Glicolisis apenas es activa, dado que la alta"
concentración de ATP inhibe a las tres enzimas hexoquinasa, "
fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa y la glucosa 6-fosfato se convierte en glucógeno.

MÚSCULO Y EJERCICIO
"
La glucosa es utilizada mayoritariamente cuando el músculo
se encuentra en estado activo, para ello utiliza los depósitos de
glucógeno que posee. Después del hígado, el músculo es el
órgano que más glucógeno deposita como producto de reserva. "
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Pero según cuál sea el tipo de ejercicio y en qué fase esté, se van
a producir rutas alternativas
"
En el músculo esquelético, la glucólisis, va a suministrar el
ATP necesario para la contracción muscular

la miosina (proteína muscular) convierta la energía química en
movimiento. Dado que la cantidad de ATP inicialmente es escasa
en el músculo, éste va a necesitar de otros sustratos para obtener
esta energía inmediata, si queremos que nuestro deportista siga
corriendo a una velocidad adecuada.
"
El fosfato de creatina va a proporcionar un grupo fosforilo
con elevada carga energética a una molécula de ADP para
obtener el ATP. Pero este sustrato, la fosfocreatina, también se
encuentra en el músculo en muy pequeña concentración, por lo
que el músculo deberá utilizar la glicolisis anaerobica del
glucógeno muscular.

Fig. 2. La glicolisis está activada cuando el músculo está
trabajando. Debido al desgaste del cociente ATP/AMP
durante la contracción muscular, se activan las enzimas
limitantes y por lo tanto se favorece la glucólisis.

"
Cuando el músculo comienza a trabajar, el ATP que utilizan
todas las fibras, se obtiene del metabolismo aeróbico. A medida
que aumenta el ejercicio o el trabajo, la demanda de ATP es
mayor, las reservas disminuyen y es la creatina fosfato la que
proporciona los enlaces fosfatos de alta energía para fosforilar al
ADP y convertirlo en ATP, pero como se ha comentado
anteriormente, está molécula no está en una concentración
elevada y por otra parte, al comienzo del ejercicio, no tenemos
un aporte adecuado de sangre y por lo tanto de oxígeno, por lo
que el glucógeno muscular oxidado a lactato proporcionara la
cantidad necesaria de ATP para la contracción muscular.

!
!
Según que el músculo se encuentre en una situación de
ejercicio aeróbico (carrera suave, caminar...) los combustibles
van a ser diferentes de cuando esté ante ejercicios anaeróbicos
(sprint). El ATP, va a proporcionar la energía necesaria para que
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cual predomina el metabolismo aerobico de glucosa y ácidos
grasos, esto significa también que la producción de ácido láctico
se va a ver seriamente afectada.
"
La glucosa, además de la hidrólisis fosforilada del
glucógeno y del ácido láctico formado, también puede obtenerse
del glucógeno hepático y del glicerol fosfato. Clarke y col. han
demostrado que en condiciones normales, la ingesta de glucosa
Figura 3. Cuando el glucógeno muscular se agota puede
aparecer la fatiga metabólica.
"
Cuando los niveles de ATP disminuyen (fig. 3), aumentan
los niveles de AMP y estos van a activar a la enzima glucógeno
fosforilasa b que hidroliza el glucógeno a glucosa 1-P y a la
enzima fosfofructokinasa, enzima limitante de la glicolisis.
Si el músculo está sometido a un ejercicio de alta intensidad, los
requerimientos de ATP aumentan, pero no se sintetiza en la medida que es requerido y el AMP comienza a acumularse. Como
hemos visto anteriormente, se activa la PFK y la glucogenolisis,
proporcionando más ATP a través de la glucolisis anaerobia, el
piruvato se convierte en lactato por una parte y por otra entra en
el Ciclo de Krebs. El lactato contribuirá a la formación de glucosa a través del llamado Ciclo de Cori.

MÚSCULO Y EJERCICIO PROLONGADO DE
DIFERENTE INTENSIDAD.
"
Este tipo de ejercicio el músculo puede realizarlo durante
periodos mayores de tiempo. Existe oxígeno suficiente con lo

Figura 4. Formación de glucosa por el Ciclo de Cori
mas fructosa combinada, no afecta a las respuestas metabólicas
que se producen en el transcurso del partido de fútbol ni a la
formación de glucógeno muscular.
"
Los triglicéridos del adipocito del tejido adiposo por acción
de una enzima lipasa se desdoblan en ácidos grasos libres y
glicerol, el cual puede convertirse en glucosa.
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"
Cuanto más tiempo dure un ejercicio, mas dependerá el
músculo para obtener ATP de los ácidos grasos a través de su
β-oxidación y de la formación de los cuerpos cetónicos en el
hígado, ya que durante el ejercicio, el transporte de glucosa
puede reducirse por una caída de los niveles de insulina
"
El músculo esquelético está formado por dos tipos de
proteínas, las contráctiles (66 %) y no contráctiles (34 %).
Durante el ejercicio, aumenta la degradación de proteínas no
contráctiles y se reduce el catabolismo de las contráctiles.
"
El ATP en este tipo de ejercicio también lo podemos
obtener a través de la oxidación de las cadenas carbonadas de los
aminoácidos ramificados. El músculo esquelético durante el

Figura 6. Área izquierda: Sangre. Area derecha: Músculo
ejercicio extrae del hígado los aminoácidos ramificados, leucina,
isoleucina y valina; éstos van a transferir su grupo amonio al
glutamato y posteriormente a la glutamina, dándose este tipo de
reacciones cuando la célula muscular está en situación de
acidosis.
"
Si el músculo se encuentra realizando un ejercicio de
resistencia y prolongado, y los niveles de glucógeno han
disminuido, se produce una oxidación de los aminoácidos
tisulares y una liberación de alanina a la sangre; ésta proviene de
la transaminación de los aminoácidos ramificados, cuyos
esqueletos van a ser sustratos para la obtención de nuevas
moléculas de glucosa en el hígado que será posteriormente
trasladada al hígado según el llamado ciclo de la Glucosa-Alanina

Figura 5. Degradación del triglicérido
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CONTROL HORMONAL
"
El sistema endocrino va a regular notablemente el
metabolismo muscular durante la fase de ejercicio, con el fin de
obtener ATP. Así, las hormonas que favorezcan los procesos
catabólicos incrementarán su concentración en la sangre, no así
las que influyan en los procesos anabólicos
"
El metabolismo de los hidratos de carbono va a estar
afectado por la hormona de crecimiento, inhibe la utilización de
los mismos al igual que la insulina, sin embargo el glucagón, la
adrenalina y noradrenalina favorecen la movilización de éstos
para su utilización.
"
El metabolismo de los ácidos grasos está favorecido por la
hormona de crecimiento, la corticotropina y el glucagón.
"
El metabolismo de las proteínas está regulado por los
glucocorticoides, que favorecen la proteólisis del tejido muscular
y la insulina que favorece el transporte de aminoácidos al
interior celular inhibiendo la proteolisis, es decir, favoreciendo la
síntesis de proteínas tisulares, al contrario de lo que provoca la
presencia del glucagón. Thorpe y Sutherland en siete jugadores
semiprofesionales después de un partido de fútbol observaron
una ele vación de los niveles de cor tisol y testosterona
plasmáticos.
"
Centrándonos ahora en el deporte que nos ocupa, diremos
que en un partido de fútbol, los requerimientos energéticos van a
depender del momento y de la acción del jugador, van a existir
tiempos en el que el metabolismo sea mayormente aerobico,

(carrera) o anaeróbico láctico, toques de balón o anaeróbico
aláctico (sprints).
"
Durante el juego, y en situación de aerobiosis, el músculo
en ejercicio va a depender de las reservas de glucógeno muscular
para obtener energía, pero a medida que avanza el juego, va a ser
el hígado el que va a reponer estas fuentes a expensas del
glucógeno hepático (Bangsbo). Durante los períodos de descanso
y el ejercicio de baja intensidad, procesos aeróbicos, se produce
una bajada progresiva de los niveles de insulina al mismo tiempo
que se estimulan los niveles de catecolaminas, que inciden sobre
el tejido adiposo liberando triglicéridos, con lo que se estimula
una mayor tasa de lipólisis y una posterior liberación de ácidos
grasos libres a la circulación, al mismo tiempo que el glicerol es
reconducido al hígado para formar nuevas moléculas de glucosa
(Galbo, 1983).
"
El aumento en el recambio de lípidos durante el juego se ha
sugerido como un mecanismo de compensación contra la
disminución de los niveles de glucógeno del músculo junto con
concentraciones elevadas de catecolaminas. Esto se ve reforzado
por la disminución de los niveles de lactato en sangre que
antagonizan la supresión de la movilización de los ácidos grasos
libres en el tejido adiposo (Abdullah, 2012).
"
Sotiropoulos et colaboradores, (Sotiropoulos, 2008)
informaron que el nivel de HDL aumentó significativamente
después del partido. Además, hubo una disminución significativa
en el colesterol y TG total. Estos datos sugieren que el ejercicio
intermitente de larga duración, tal como un partido de fútbol, se
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traducirá en una modificación aguda antiaterogénico de perfil de
lípidos, posiblemente debido al alto gasto de energía aeróbica en
jugadores aficionados.
"
Sin embargo en jugadores profesionales, Nader Rahnama y
col observaron que después del partido, la concentración de
triglicéridos disminuyó de manera significativa (44 %) y, LDL
estaba aumentada significativamente, pero, los niveles de
colesterol y HDL no tuvieron cambios significativos (Rahnama,
2009). Ellos sugieren que durante el partido, el músculo
esquelético puede ser el responsable de la hidrólisis de los
triglicéridos y de su aumento en el plasma, y esto además, puede
alterar el metabolismo de las lipoproteías plasmáticas después del
partido
"
El aumento de LDL después del partido es debido a que el
LDL es el portador primario de transporte de colesterol en la
circulación.LDL transmite alrededor de 50-60% de colesterol a
las células. Sanchez Quesada y col (Sanchez, 1995) ya en 1995
propusieron una posible explicación para el aumento de nivel de
LDL después del partido de fútbol y era que el aumento de
producción de radicales libres, asociada con el ejercicio aeróbico,
podría influir en el estado oxidativo de las LDL circulantes.
"
"
Dado que no se encontró ningún cambio significativo en
HDL después de un partido de 90 minutos, parece que la
intensidad y la cantidad de ejercicio involucrados en una partido
de fútbol no da lugar a ningún cambio en la HDL. (Rahnama,
2009) En cualquier caso, Yates y col sugieren que un aporte de

ácidos grasos Ω-3 mejora el perfil lipídico de los futbolistas
profesionales, y evita posibles trastornos cardiovasculares.
"
Recientemente Imamura (Imamura y col, 2012), han
observado que los delanteros tienen un perfil lipídico, colesterol
y lipoproteínas, más elevado que los defensas, quizás debido al
sobreesfuerzo del entrenamiento de estos jugadores
"
En 1989, Wa genmakers y col. (Wa genmakers, 1989)
estimaron que el metabolismo de los aminoácidos ramificados
proporcionaba entre un 2 y 3 % de la energía total, por lo que se
les considera una fuente auxiliar de energía cuando la ingesta de
hidratos de carbono no ha sido suficiente para formar el
glucógeno muscular.
"
El metabolismo anaeróbico comprende los eventos más
importantes en el fútbol, ya que es un factor determinante en
carreras de velocidad, salto, y lucha por el balón (Robo, 2005). La
energía necesaria para estas situaciones va a ser
proporcionada por el sistema fosfágeno aláctico y la glicolisis
anaeróbica.
"
Las reacciones catalizadas por la creatinquinasa y la
adenilato cilasa van a formar ATP, fundamentalmente la primera;
t a m b i é n s e f o r m a A M P. E l f o s f a to d e c r e a t i n a s e g u i r á
resintetizándose, mientras existan suficientes depósitos de
creatina, está suele caer a los 10 segundos de iniciado un ejercicio
máximo (Vandenborne, 1997).
"
La creatina se sintetiza en el riñón, se transporta por la
sangre y es utilizado por el músculo esquelético, corazón y
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cerebro. La creatina transporta el fosfato de alta energía desde
las mitocondrias que es donde se produce el ATP, hasta los
filamentos de miosina, donde se utiliza el ATP para la
contracción muscular.
"

La glicólisis anaeróbica va a facilitar el ATP en:

- Periodo inicial del ejercicio antes de que llegue el flujo
sanguíneo estimulado por el propio ejercicio.
- Las fibras musculares glucolíticas de contracción rápida, ya que
estas disponen de baja actividad oxidativa.
- En el ejercicio extenuante, cuando la demanda de ATP supera la
capacidad oxidativa del músculo.
"
En el caso que nos ocupa, de situaciones de ejercicio de
alta intensidad en el fútbol, cuando el ATP se ha gastado y se
obtienen grandes cantidades de AMP, éste activa como hemos
visto antes, la enzima fosfofructokinasa y la glucogenolisis,
proporcionando más ATP por la glicólisis anaeróbica. El
piruvato adicional producido no entra en la mitocondria, sino
que se convierte en ácido láctico para regenerar el NAD+ y
pueda seguir produciéndose glicólisis.

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DEL JUEGO
"
El fútbol se considera un deporte con alto componente
dinámico y bajo componente estático (ver capítulo VIII). Los
esfuerzos son variables en duración e intensidad, dependiendo de

múltiples factores y muchos de ellos de difícil cuantificación. Al
acercarnos al estudio de los patrones fisiológicos del fútbol, es
importante tener en cuenta que en el rendimiento no sólo
influyen las características fisiológicas, sino también y
sobremanera los fundamentos técnicos y tácticos. En el presente
capítulo trataremos de analizar desde un punto de vista práctico
y sencillo las características fisiológicas del fútbol, con el objetivo
de que pueda ser fácilmente entendible por todas las personas
vinculadas a este deporte (futbolistas, entrenadores,
preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, aficionados en
general...), recogiendo los datos obtenidos por nosotros y por
otros autores en todos estos años de seguimiento
médico-deportivo del futbolista.
"
Primeramente, analizamos la distancia total que recorre un
futbolista durante un partido de fútbol.
"
De acuerdo con todos los trabajos publicados hasta la fecha,
la distancia total recorrida durante un partido por cada jugador
oscila actualmente, por término medio, entre 10 y 13 km. En
estudios con futbolistas aficionados de ligas no profesionales, la
distancia recorrida era sensiblemente inferior, entre 8 y 10 km.
Las diferencias aportadas pueden depender principalmente de
los jugadores estudiados y de los métodos empleados para la
obtención de datos en los diversos estudios. Una mayor
capacidad aeróbica y el entrenamiento de resistencia están
relacionados con una mayor distancia recorrida durante un
partido. Aunque, creemos que, fundamentalmente no debemos
de olvidar que existen múltiples diferencias entre unos y otros
encuentros, en los que influyen multitud de variables:
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dependientes del propio jugador, como serían los aspectos
psicológicos, que no siempre podríamos conocer y que podrían
influir en su actitud durante el encuentro. Otras ajenas al
futbolista: el estilo de juego, la calidad de los oponentes, las
consideraciones tácticas, el tamaño de la cancha, el estado del
terreno. Todas estas variables hacen que existan diferencias en la
distancia total recorrida por los futbolistas durante un partido, e
incluso por un mismo jugador en dos partidos diferentes. No
obstante dicha distancia ha aumentado considerablemente en el
transcurso de los años, desde los de 3 a 5 Km por encuentro en
los años 50-60 a los 10-13 Km actuales. Esta mejora del
rendimiento puede deberse, entre otras causas, a una mejora de
los sistemas de entrenamiento y del control científico de los
mismos.

planteamiento táctico, de la capacidad de los futbolistas, físicas y
técnicas, la posición en el campo. Los esfuerzos de alta
intensidad son más frecuentes en delanteros y defensas, mientras
que los centrocampistas realizan más esfuerzos de mediana y baja
intensidad. Algunos autores han encontrado diferencias en los
esfuerzos realizados en la primera y segunda parte. Se ha
constatado una disminución de los esfuerzos de mediana
intensidad en el segundo tiempo e incluso una disminución en la
velocidad de los movimientos en general, con más periodos de
baja intensidad.

"
Por otro lado, la distancia recorrida es diferente según la
posición que un futbolista ocupa en el terreno de juego, así,
distintos autores han comprobado que los mediocampistas
recorren más distancia que los defensas y delanteros. También se
ha constatado una mayor distancia recorrida entre el primer
tiempo con respecto al segundo.
"
Hemos comentado que los futbolistas realizan durante un
partido diferentes tipos de esfuerzos. La mayor parte del tiempo
realizan esfuerzos de baja y media intensidad, mientras que los
esfuerzos de alta intensidad, son breves y están repartidos
aleatoriamente durante todo el encuentro.
"
El tiempo de realización de los mismos varía
s u s t a n c i a l m e n te s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l j u e g o , e l

Figura 7 . Un futbolista recorre una media de 11-13
km, variando esta distancia en función de diversos factores, entre ellos, la demarcación.
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"
Todos los recientes estudios comentados, que analizan los
movimientos de los jugadores durante un partido, vienen a
corroborar la descripción clásica del fútbol como un juego
híbrido, en el que se realizan todo tipo de esfuerzos. Un
futbolista puede llegar durante un partido a correr a velocidades
muy elevadas en breves periodos de tiempo y al instante
siguiente, según las circunstancias del juego, quedarse parado e ir
alternando esfuerzos a diferentes intensidades, con una gran
variedad de movimientos aleatorios: Carrera lenta, rápida, saltar,
caminar, correr hacia atrás... etc.. Por otro lado, la duración del
partido y las dimensiones del terreno de juego están
determinadas por el reglamento, por lo que el futbolista va a
realizar los diferentes esfuerzos en un tiempo y un espacio
determinado.
"
En resumen, teniendo en cuenta la bibliografía consultada,
podemos concluir que un jugador de fútbol está realizando
esfuerzos de baja intensidad durante la mayor parte del partido y
sólo esporádicamente realiza esfuerzos a máxima intensidad. Sin
embargo esta última actividad aunque poco duradera, tiene una
gran importancia en el desarrollo del juego, ya que la mayoría de
las acciones decisivas de un partido de fútbol (regate, tiro,
remate, despeje...) se realizan a máxima intensidad. Un jugador
de fútbol recorre durante un partido una media de 10 a 13 km,
dependiendo de muchos factores, no todos controlables.
Defensas y delanteros recorren menor distancia pero sus
esfuerzos son generalmente de más intensidad. Los medio
campistas recorren más distancia, pero sus esfuerzos son
principalmente de mediana y baja intensidad. Generalmente la

distancia recorrida es menor en el segundo tiempo y los esfuerzos
suelen ser de menor intensidad.
Metabolismo aeróbico
"
La energía se obtiene de la degradación de los hidratos de
carbono y los ácidos grasos en presencia de oxígeno, se relaciona
con esfuerzos prolongados de baja intensidad, por encima de tres
minutos. Aunque el metabolismo aeróbico probablemente no sea
el determinante del rendimiento en el fútbol, es también un
factor muy importante como sugiere el hecho que los jugadores
se encuentran el 70 % del partido realizando una actividad
mayoritariamente aeróbica partido (estar parado, andando,
carrera de baja intensidad). Diversos autores han estimado entre
un 70-85 % la contribución del metabolismo aeróbico durante el
total del encuentro. La alta demanda del metabolismo aeróbico
oxidativo durante un partido, se debe, por un lado a que el
lactato se metaboliza a expensas del metabolismo aeróbico o conjuntamente con el glucolítico y por otro lado el consumo de oxígeno contribuye a la resíntesis de ATP y Creatin fosfato, por lo que
se hacen necesarios momentos de juego menos intensos y posibilita continuar con actividades de alta intensidad que pudieran
precisarse durante el desarrollo del partido. Los jugadores de
fútbol deben realizar por tanto, periodos de actividad aeróbica
durante el partido como recuperación de los esfuerzos, ya que si
no fuera así, se agotarían las reservas de ATP y la concentración
de lactato aumentaría a límites intolerables. El tiempo que un
jugador realiza actividades aeróbicas para su recuperación
durante un partido dependerá del estado de forma, un jugador
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entrenado será capaz de desarrollar mayor cantidad de esfuerzos
de alta intensidad con menores tiempos de recuperación.
"
Diferentes estudios, basados en el ejercicio intermitente de
alta intensidad, han constatado que la capacidad de rendimiento
en las fases de alta intensidad depende de la duración de los
periodos de recuperación y de la intensidad del ejercicio
realizada durante dicha fase. Si la recuperación es activa
permitirá aumentar el consumo de oxígeno y por tanto mejorará
el rendimiento para el esfuerzo consiguiente de alta intensidad.
Durante los periodos de recuperación durante el partido se
produce un exceso de consumo de oxígeno (EPOC),
imponiéndose en ocasiones una gran demanda energética
aeróbica. Incrementada en el fútbol, por el hecho de que durante
los intervalos de recuperación, a veces es necesario realizar un
ejercicio adicional impuesto por las necesidades del juego.
"
La valoración de la capacidad aeróbica se realiza principalmente con la medida del consumo máximo de oxígeno y de los
umbrales aeróbicos y anaeróbicos.
Metabolismo anaeróbico láctico
"
La glicolisis, tal y como se ha explicado anteriormente, es el
conjunto de reacciones químicas encaminadas a obtener energía
de los hidratos de Carbono, es una vía metabólica importante
tanto en el metabolismo aeróbico como en el anaeróbico. En
ausencia de oxígeno, la degradación de los hidratos de carbono
en la obtención de energía conduce al acumulo de ácido láctico.
La concentración de lactato en sangre se relaciona con esfuerzos
de alta intensidad. En diferentes estudios realizados en

futbolistas la concentración de lactato se encuentra alrededor de
los 4 Mml/l-1 durante un partido. Algunos autores obtuvieron
concentraciones de lactato de hasta 12 Mml.l-1 después de una
serie de esprint sucesivos. Al término de la primera parte del
partido la concentración media era de 9,5 Mml.l-1. En función de
estos resultados, un factor importante para el rendimiento en el
fútbol podría deberse a una mayor capacidad para soportar
repetidas fases de sprint y por tanto una mayor capacidad para
soportar determinadas concentraciones de lactato. Los jugadores
de élite pueden mantener una velocidad alrededor de 14 km.h-1 a
una concentración de lactato de 4 Mmol.l-1, que se
correspondería con el inicio de acumulación de lactato en sangre
(OBLA). Valores constatados por nosotros en jugadores de
primera división española, obteniéndose el umbral láctico entre
4,5-5 Mmol.l-1 a velocidades entre 13 y 14 km.h-1, sin diferencias
significativas entre los puestos. Los valores de lactato pueden
variar en función del momento de toma de las muestras, puede
disminuir en los periodos menos intensos y aumentar en
determinadas acciones del juego, ya que el lactato se metaboliza
en los periodos de juego menos intensos a expensas del
metabolismo aeróbico.

Metabolismo anaeróbico aláctico
"
Los depósitos musculares de ATP y Creatin Fosfato
p r o p o r c i o n a n l a i n m e d i a t a f u e n te d e e n e r g í a p a r a l o s
movimientos de alta intensidad y corta duración. Como ya
hemos comentado, dicha actividad está presente en todas las
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acciones decisivas de un encuentro (disparar a puerta, rematar,
saltar, despejar, desmarque...), en general se utiliza este tipo de
energía en la mayoría de las acciones que precisan del balón. No
obstante al cabo de varios segundos de sprint exhaustivo los
niveles de Fosfocreatina se agotan casi totalmente y los niveles
de ATP caen entre un 15 y un 20 %. La resíntesis de dichos
compuestos se realiza inmediatamente a expensas de las otras
dos fuentes restantes de obtención de energía (glucolítica y
oxidativa) o exclusivamente a expensas del metabolismo
aeróbico. No encontrándose unanimidad en los trabajos
consultados. En cualquier caso, sólo podemos mantener una alta
intensidad de esfuerzo durante muy poco tiempo. Es evidente,
por tanto, que el futbolista no puede mantener el mismo ritmo
durante todo el partido, necesita disminuir la intensidad del
esfuerzo, para recuperar los depósitos de ATP y Creatin fosfato.
Aquellos jugadores con una mayor potencia aeróbica muscular,
tendrían mayor capacidad de resintetizar fosfocreatina y, por
tanto, mayor capacidad para realizar esprintes sucesivos.
"
Realizando diferentes test para valorar la potencia"
anaeróbica algunos autores han constatado diferencias entre "
jugadores de diversas categorías. Los jugadores de mayor nivel
tenderían a obtener mejores resultados en dichas pruebas."
También se han encontrado diferencias entre los puestos, según
el tipo de test realizado.
"
En los test de salto los porteros obtendrían mejores
resultados con respecto a los jugadores de campo. Mientras que
los mediocampistas obtienen peores resultados, sin diferencias
entre defensas y delanteros.

"
En los test de velocidad,
los delanteros suelen obtener
m e j o r e s r e s u l t a d o s y l o s"
porteros peores, con respecto
a los diferentes puestos.
Factores neuromusculares
"
Finalmente, tenemos que
tener en cuenta que existen
otros factores que influyen en
el rendimiento y en los que los
s u b s t r a t o s m e t a b ó l i c o s"
estudiados no constituyen un
factor limitante; muchos de los Figura 8. Test de salto
movimientos que se realizan
continuamente en el fútbol (la " velocidad de ejecución de un tiro
a puerta, un salto, la " anticipación a un contrario en la disputa de
un balón... etc.), no dependen exclusivamente de factores"
metabólicos, sino más bien de factores neuromusculares, (ver
Capítulo I) como son los relacionados con la fuerza explosiva de
los miembros inferiores: La capacidad de reclutamiento"
neuromuscular, la elasticidad muscular y el tipo de fibras"
musculares implicadas, cualidades con un alto contenido"
genético y por tanto poco entrenables.Solamente pudieran estar
implicados como fuente de energía en este tipo de actividad las
reservas inmediatas de utilización de la misma: ATP y Creatin
fosfato.
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"
La proporción de fibras de contracción rápida y lenta
depende del grupo muscular estudiado. La proporción de fibras
rápidas (FTa y b) en el músculo vasto lateral de los futbolistas
(importante para el chut) era del 50 %-60 % (FTa y b), mientras
que en el músculo gastronecmio era del 44%. Por otro lado el
área de sección transversal de las fibras rápidas y la capitalización
está aumentada en los futbolistas. Pudiera haber diferencias en la
distribución de las fibras con respecto al puesto que ocupan en el
campo. Los defensas pudieran tener una proporción más alta de
fibras lentas (ST) y rápidas glucolíticas (FTb) comparadas con las
fibras rápidas oxidativas (FTa), mientras los centrocampistas
tendrían una distribución similar en los tres tipos de fibras.

"
Aunque sería discutible la relación entre la fuerza de los
miembros inferiores y el rendimiento en los futbolistas, algunos
estudios isocinéticos han evidenciado una mayor fuerza
extensora de la rodilla en los jugadores de élite, e incluso se han
encontrado diferencias entre los puestos. Los porteros y defensas
obtenían mejores valores de fuerza que mediocampistas y
delanteros.

MEDICIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS
DURANTE UN PARTIDO DE FÚTBOL
"
Durante el desarrollo de un partido se han efectuado
mediciones de diversos parámetros fisiológicos que nos sirven de
indicadores metabólicos para conocer y evaluar las características
fisiológicas de los futbolistas. Dichos parámetros seleccionados
son: la frecuencia cardiaca, el nivel de lactato y el consumo de
oxígeno.
Frecuencia cardiaca

Figura 9. Test de velocidad mediante varillas de infrarrojos

"
Diversos autores hemos estudiado la evolución de la
frecuencia cardiaca durante un partido. Mediante la colocación
de pulsímetros a diversos jugadores durante varios encuentros.
Hemos observando que la frecuencia cardiaca media se sitúa
entre 165 y 170 latidos por minuto, pudiendo presentar
oscilaciones entre 160 y 180 l.p.m. Teniendo en cuenta que la
frecuencia cardiaca máxima obtenida en el laboratorio oscila
entre 176 y 198 l.p.m., nos indica que un futbolista alcanza

81

durante un partido el 85 % de su frecuencia cardiaca máxima
individual.

requeriría una habilidad para mantener esfuerzos alrededor del
umbral anaeróbico.

"
En mujeres hemos encontrado unas frecuencias cardiacas
similares, como veremos más adelante, en el apartado de fútbol
femenino (ver Capítulo XII).

"
Dichos datos significarían que el jugador se encuentra una
gran parte del partido por encima de su umbral aeróbico, por
tanto, utilizando mayoritariamente su metabolismo anaeróbico
para la obtención de energía. Creemos que esta estimación no se
ajusta del todo a la realidad, ya que si tenemos en cuenta la

Consumo de oxígeno
"
El consumo de oxígeno es la cantidad de volumen de
oxígeno que un individuo puede consumir en un tiempo
determinado. Es un indicador del metabolismo aeróbico y puede
expresarse en valores absolutos: L(O2)m-1(litros de oxigeno
consumidos por minuto) o referidos al peso del sujeto: ml
(O2)m-1kg-1 (militros de oxígeno consumidos por minuto y por
kilogramo de peso corporal). Por tanto, el consumo máximo de
oxigeno (VO2 máx) es el consumo más elevado de oxigeno que
un deportista puede alcanzar durante el trabajo físico, siendo un
indicador de la máxima capacidad física del sujeto para los
esfuerzos aeróbicos.
"
Teóricamente podríamos establecer de manera indirecta el
consumo de oxigeno de un futbolista durante un partido de
fútbol. Sabemos que un futbolista alcanza durante un partido
entre 160-170 p.p.m., lo que puede representar el 85 % de su
frecuencia cardiaca máxima, alcanzando el 90-95 % en acciones
decisivas del partido como regatear. Si tenemos en cuenta que
existe una relación lineal entre la frecuencia cardiaca y el
consumo de oxígeno, podríamos estimar que un futbolista
presenta durante el partido un consumo de oxigeno alrededor
75 % de su consumo máximo de oxigeno (VO2 máx), lo que

Figura 11. Distintos momentos de la realización de un test de
capo
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actividad que un futbolista desarrolla durante un encuentro, es
evidente que estos valores se encuentran por encima de los
reales. Consideramos que la situación de estrés que supone la
competición conlleva a una elevación directa de la frecuencia
cardiaca por mecanismos neurológicos (Sistema Ner vioso
Autónomo) sin necesidad de aumentar los requerimientos
energéticos, por lo que el aumento de la frecuencia cardiaca, no
tendría porque acompañarse de una elevación lineal del consumo
de oxígeno.

condiciones estándar que son fácilmente reproducibles. Por otro
lado nos permite hallar los umbrales ventilatorios ( VT1 y VT2),
utilizando criterios ergoespirométricos.

"
También se ha podido estudiar el consumo de oxígeno
durante un partido de manera directa mediante un registro
telemétrico (el jugador porta un equipo que va analizando los
gases expirados y los valores analizados se van emitiendo a
distancia), obteniéndose por este método resultados medios
entre el 45 y el 65 % del consumo máximo de oxígeno, datos que
consideramos más acordes con la realidad. No obstante, tenemos
que tener en cuenta que por este método, existen ciertas dificultades técnicas para conocer exactamente el consumo de oxígeno
durante el partido, ya que a pesar de realizarse una medición directa sobre el terreno de juego, los movimientos realizados no se
asemejan a los reales, por imposibilidad de realizar acciones propias del fútbol (remate de cabeza, control de balón...) portando el
analizador.

"
El lactato es el producto final del metabolismo de la glucosa
por vía anaeróbica, como ya hemos visto durante un partido se
pueden alcanzar cifras de hasta 12 mMoles/L, aunque lo más
frecuente es encontrarnos con cifras inferiores a éstas, pero por
encima de 4mMoles/L (Akubat, 2012). Esta última cifra de
lactato es importante, ya que para la mayoría de los autores, en
dicha concentración de lactato se encuentra lo que se denomina
el umbral láctico, ese punto de ruptura, a partir del cual la mayor
parte de la energía se obtiene por vía anaeróbica. Se utilizan en la
literatura muchos términos para definir el proceso umbral y a
veces existe una gran confusión referente a dicho término, hay
que tener en cuenta que la terminología utilizada coincida con
los parámetros que la definen para evitar dichas confusiones.
Desde un punto de vista genérico, lo más comúnmente aceptado
en la literatura es el término de umbral anaeróbico. El umbral
láctico pudiera corresponderse con el umbral anaeróbico (VT2),
si utilizamos criterios ergoespirométricos.

"
Finalmente el consumo máximo de oxígeno de un futbolista
puede ser obtenido en el laboratorio mediante la realización de
una prueba de esfuerzo, creemos por el momento, que es el
método más adecuado para conocer el consumo máximo de
oxígeno de un futbolista, ya que podemos mantener unas

"
Los protocolos utilizados y los criterios empleados serán
explicados en el capítulo de valoración funcional aeróbica.

Concentración de lactato

"
Actualmente diversas investigaciones sugieren que no se
pueden utilizar como referencia unas concentraciones estándar
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de lactato para determinar los umbrales y la s carga s de
entrenamiento. Por otro lado, para algunos autores, el consumo
máximo de oxígeno es mejor predictor del rendimiento que el
umbral de lactato. No obstante, la medición de la concentración
de lactato sigue siendo válida, y se sigue utilizando como
procedimiento de rutina en entrenamiento y competición, pero
debe utilizarse como un valor relativo que se puede comportar a
distintos niveles entre los deportistas.

una concentración de lactato media de 5,04 +/- 1,17 mM.l-1,
utilizando los criterios de detección reseñados para el umbral
láctico.
"
Los umbrales ventilatorios se pueden obtener en el
laboratorio, mediante la realización de pr uebas
ergoespirométricas al igual que el consumo máximo de oxígeno
antes mencionado, pudiéndose realizar conjuntamente durante la
prueba de esfuerzo en el laboratorio la medición de los gases
espirados y la toma de muestras de sangre para analizar la
concentración de lactato, de esta manera tenemos dos criterios
para poder establecer con más exactitud el umbral anaeróbico.

GASTO ENERGÉTICO
"
El gasto de energía de un jugador de fútbol durante un
partido ha sido estudiado por diferentes métodos, teniendo en
cuenta los parámetros fisiológicos obtenidos durante el
desarrollo del juego ( frecuencia cardiaca, consumo de oxígeno y
distancia recorrida), por término medio podemos situar en 1250
Kcalorias o 5700 Kj el gasto energético de un futbolista de 75 kg
de peso con un VO2 máx medio de 60 ml/kg/mn.
Figura 12. Realización de una prueba de esfuerzo sobre tapiz en laboratorio.
"
En este sentido, recientemente hemos realizado un estudio
a 20 futbolistas profesionales de un equipo de la primera división
española. Hemos utilizado un test de campo continuo aeróbico
con incremento de velocidad. El umbral anaeróbico se situó a
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Nutrición en el Fútbol

Nutrición en el Fútbol

Francisco Miguel Tobal.
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL
FUTBOLISTA

que se consideran esenciales para el deportista, tal y como señala
Williams (2002), son:

INTRODUCCIÓN

"a)

"
El fútbol es un deporte de equipo (participan 11 jugadores)
con características mixtas (aeróbico/anaeróbico), puesto que se
suele correr una media de 10 km por partido (algunos llegan a
recorrer hasta 14 km), excepto el portero (Tumilty, 1993; López
Torres, 2012); y además, se basa en la realización de sprints,
arranques imprevistos, paradas bruscas, quiebros, regates,
saltos y cargas al contrario; lo que le convierte en un deporte
claramente interválico (cambio continuo de la intensidad) y con
un alto nivel de potencia (Hamm, 1996; Moro, 2002), aunque los
jugadores juegan generalmente a baja intensidad durante más del
70 % del partido (Marc, 2005).

- Los carbohidratos simples (azúcares) y complejos (almidones),
con una aportación de 38 g de fibra total/día para los varones
hasta los 50 años de edad y de 25 g en las mujeres hasta los 50
años (Williams, 2005). Una vez ingeridos y absorbidos, los
carbohidratos se pueden acumular en forma de glucógeno en el
hígado y en el músculo; también pueden ser utilizados como
sustrato energético por el cerebro y el músculo (se forman 4
calorías por gramo de carbohidrato) o convertirse en triglicéridos
y almacenarse como grasa (Delgado Fernández, Gutiérrez Sáinz,
Castillo Garzón, 1997; López Torres, 2012).

"
Debido al desgaste físico y emocional que tiene el futbolista
profesional a lo largo de la temporada, además del
entrenamiento, la alimentación se ha convertido en uno de los
pilares básicos para mejorar la salud y el rendimiento; y para ello
tiene que aportar tanto la totalidad de los nutrientes esenciales
como las calorías suficientes para que ese rendimiento sea
óptimo.
¿

Cuáles son los nutrientes esenciales?

"
Los nutrientes esenciales se tienen que ingerir con los
alimentos, puesto que se necesitan y no los puede producir o
sintetizar en cantidades adecuadas el organismo humano. Los

Macronutrientes (Energéticos):

- Las grasas poliinsaturadas (linoleico y alfalinolénico) y
monoinsaturadas (oleico). Tal y como señala Benardot (2001), las
grasas son el principal sustrato energético del organismo (se
forman 9 calorías por cada gramo de grasa).
- Las proteínas, destacando los aminoácidos esenciales (histidina,
isoleucina, leucina, lisina, treonina, triptófano, valina, metionina
y f e n i l a l a n i n a) y l a s e l e n o c i s t e i n a , c o m o a m i n o á c i d o
condicionalmente esencial (se le considera esencial para el
deportista, aunque se pueda sintetizar de forma endógena a
partir de otros aminoácidos). A las proteínas se les presta mucha
atención en el deporte, debido a su estrecha relación con el
rendimiento deportivo (desarrollo de fuerza y formación de masa
muscular), ya que son necesarias para el desarrollo y conservación
de las estructuras corporales ( células) y de las sustancias activas
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del cuerpo ( enzimas y algunas hormonas), siendo también parte
esencial de la recuperación del jugador (Hamm, 1996). Como
sustrato energético, produce las mismas calorías que los
carbohidratos, 4 por cada gramo; aunque dicho aporte calórico
sea el menos importante de los macronutrientes para el
mantenimiento de la función corporal (Odriozola, 1990).
"b)

Micronutrientes (No Energéticos):

- Todas las vitaminas hidrosolubles: C y B (dentro del grupo B se
incluye a la colina, como precursor del neurotransmisor
acetil-colina, necesario para la transmisión del impulso nervioso
desde el sistema nervioso central hasta el músculo estriado) y
liposolubles: A, D, E y K; en sus cantidades diarias recomendadas
(CDR). Sustancias descubiertas hace 118 años, necesarias para la
transformación de los macronutrientes en energía (Nogués,
1995).
- Todos los minerales, tanto principales como trazas, en sus
cantidades diarias recomendadas (CDR). Son cofactores
metabólicos, por lo que resultan imprescindibles para que el
organismo pueda realizar sus funciones metabólicas (Nogués,
1995).
c) El agua (No Energética). Es el componente mayoritario
(representa el 70 por ciento del peso corporal magro de un sujeto
adulto) y principal del cuerpo humano y por lo tanto esencial
para la vida. Por ello el mantenimiento de su volumen permite el
correcto funcionamiento del organismo y nos posibilita la
realización de ejercicio físico (Barbany, 2002). El agua sirve de
vehículo de sustancias orgánicas e inorgánicas necesarias para la

vida de la célula. Muchas de las sustancias disueltas en el agua
están representadas por sales en forma de electrolitos (sodio,
cloro, potasio, etc.), por lo que no sólo es importante la cantidad
de agua ingerida, sino también la correcta relación entre la
cantidad de sales y el volumen de agua en la que éstas están
disueltas. Los electrolitos ayudan a regular el equilibrio hídrico,
la función nerviosa y la contracción muscular (Sileo, 1991).
"
En la vida real, los alimentos no están formados
exclusivamente por un solo macronutriente (salvo las grasas en
los aceites), sino que tienen una composición mixta.
¿
Cuáles son las rutas metabólicas para la obtención
de energía?
"
En el fútbol, al igual que en otros deportes de equipo, la
fuente energética varía en función de la actividad desarrollada,
por lo que en la fase de sprints y carreras cortas utilizará el
fosfágeno (metabolizado por la vía anaeróbica aláctica) y la
glucosa (metabolizada por la vía anaerobia láctica), mientras que
en esfuerzos más largos utilizará principalmente la energía de los
carbohidratos y de las grasas (metabolizados por la vía oxidativa);
lo que convierte a los carbohidratos en el principal combustible
para obtener energía (Nogués, 1995). Tal y como señala Moro
(2002), hasta un 50 % de los requerimientos energéticos que
utiliza el futbolista durante la práctica del fútbol es obtenido por
la vía de los fosfágenos, hasta un 30 % por la vía anaerobia láctica
y hasta el 20 % por la vía oxidativa. Esta variabilidad de los
requerimientos energéticos dependerá del puesto o posición que
ocupe el futbolista en el terreno de juego.
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¿

Cuáles son las calorías suficientes?

"
Las calorías/día que requiere el futbolista profesional,
difieren con respecto a la fuente de información utilizada. Si
partimos de las ingestas calóricas del recuerdo de 24 horas de los
futbolistas profesionales varones que vemos en la Escuela de
Medicina del Deporte de Madrid (España), el futbolista necesita
3.200 - 3.400 cal/día; sin embargo, autores como Benardot (2001)
y López Torres (2012) refieren que la ingesta media de los
futbolistas varones es de 4.000 cal/día y la de las mujeres es de
3.200 cal/día; en el trabajo realizado por Ono, Kennedy, Reeves,
et al (2012) se concluye que existe una gran variabilidad calórica y
el rango obtenido oscila entre las 2.648 y las 4.606 cal/día; y si
calculamos la ingesta calórica por distintas fórmulas, sale un
gasto energético de 3.100 - 3.200 cal/día en los futbolistas varones y 2.500 - 2.600 cal/día en las futbolistas mujeres.

Dieta de Entrenamiento o Dieta Diaria
"
Es la dieta diaria que realiza el futbolista, y teniendo en
cuenta que cada jugador es diferente, hay que admitir que no
existe una dieta estándar que cubra las necesidades de todos los
jugadores en todo momento (las necesidades individuales del
jugador pueden variar, incluso, con la estación del año), por lo
que tendrá que adaptarse al momento, a su situación personal
(Marc, 2005) o incluso, a su posición de juego (Iglesias-Gutiérrez,
García, García-Zapico, et al., 2012)

Dieta
"
Se aconseja que el futbolista realice entre 5 y 6 ingestas al
día, con una distribución calórica porcentual que puede variar en
función del horario y duración del entrenamiento; manteniendo
un horario regular y dejando el tiempo suficiente entre éstas y los
entrenamientos, que puede oscilar entre 2 horas después del
desayuno ( entrenamiento de mañana) y 3 después de la comida,
para el entrenamiento de tarde (Nogués, 1995; Moro, 2002;
Williams, 2005). De esta forma se facilita la digestión al ingerir
cantidades más pequeñas, se mantienen los niveles de energía
más estables a lo largo del día y se facilita la utilización de los
nutrientes para la realización de las tareas de reparación y
reconstrucción (Moro, 2002).
"
Según señala Clark (1994), la dieta de entrenamiento
recomendada para el futbolista debe comprender los siguientes
porcentajes de macronutrientes: 55 - 65 % de carbohidratos, 12-15
% de proteínas y menos del 30 % de grasas. Sin embargo, autores
como Kirkendall (1993) y Benardot (2001) refieren que en sus
encuestas nutricionales de futbolistas profesionales los
porcentajes de carbohidratos obtenidos son menores y los de las
grasas más elevados.
"
Hamm (1996), establece la siguiente ingesta porcentual de
macronutrientes: 55-60 % carbohidratos, 10-15 % proteínas y
25-30 % grasas. Roth (1997), contempla los siguientes porcentajes
de macronutrientes: 55 % carbohidratos, 30 % proteínas y 15 %
grasas. Por otro lado Moro (2002), propone la ingesta porcentual
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de macronutrientes siguiente: 55-60 % carbohidratos, 25-30 %
proteínas y 10-25 % grasas.
"
Burke (2010), difiere de los datos anteriores y concluye que
el porcentaje de carbohidratos oscila entre el 50-55 % (7-10 g/kg
de peso corporal), el de proteínas entre el 13-20 % (1,2-1,5 g/kg de
peso corporal) y el de grasa entre el 25-37 %.
"
En las encuestas realizadas en futbolistas profesionales
varones en nuestra Escuela (2013), los porcentajes obtenidos son
los siguientes: 56 % de carbohidratos (6 g/kg de peso corporal), 18
% de proteínas (1.9 g/kg de peso corporal) y 26 % de grasas (1.2 g/
kg de peso corporal).
"
E n l a Ta b l a I s e r e s u m e n l o s p o r c e n t a j e s d e
macronutrientes de la dieta de entrenamiento del futbolista,
según los distintos autores.
Tabla 1. Porcentajes de macronutrientes en la dieta del"
futbolista.

"
Los carbohidratos que se aconsejan consumir a lo largo del
día son los de bajo índice glucémico (evitan los picos de insulina,
que pueden producir hipoglucemias o bajones de energía),
dejando los de alto índice glucémico para el desayuno, puesto que
es una ingesta claramente energética, al ser la primera del día y
estar el deportista en hipoglucemia (Moro, 2002; Marc, 2005);
aunque tenemos que tener en cuenta que no existen evidencias
científicas indiscutibles sobre la relación existente entre el índice
glucémico de los alimentos y el rendimiento depor tivo
(DeMarco, Sucher, Cisar, et al., 1999; Jamurtas, Tofas, Fatouros,
et al., 2011).
Tal y como señala Roth (1997), los azúcares refinados no deben
superar el 10 % del aporte energético total.
"
Trabajos como los de Benardot (2001 y Ono, Kennedy,
Reeves, et al (2012) concluyen que el consumo de carbohidratos
de los jugadores profesionales del fútbol suele ser inferior al
recomendado o al óptimo aconsejado.
"
En la tabla II se pueden observar un listado de alimentos
clasificados por el índice glucémico.
• Alimentos con Índice Glucémico Alto (igual o superior a
70): pan blanco, arroz blanco, copos de maíz, arroz inflado,
copos de salvado, avena instantánea, pasta de arroz, patata,
calabaza, palomitas de maíz, melón, piña.
• Alimentos con Índice Glucémico Medio (entre 69 y 56): pan de
trigo integral, pan de pita, pan de centeno, avena de cocción
rápida, arroz integral, silvestre o basmati, cuscús, pasta integral.
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Tabla II. Listado de alimentos clasificados por su índice "
glucémico. Elaborado con los datos obtenidos de la UNED
(http://www.uned.es/pea-nutrición-y-dieta) y los publicados
por Harvard. (http://www.health.harvard.edu/glycemic).

• Alimentos con Índice Glucémico Bajo (igual o inferior a
55): pan de trigo integral molido 100 %, pan integral de"
centeno, harina de avena, salvado de avena, muesli, pastas, cebada, maíz, habas, guisantes, legumbres, zanahoria y la mayoría de
las frutas.
• Alimentos Sin Índice Glucémico: vegetales sin almidón, grasas,
carnes, pescados y huevos.
"
Con respecto a las proteínas, se aconseja el consumo tanto
de las de origen animal (leche, carne, pescado, etc.) como vegetal
(cereales, legumbres, hortalizas, frutos secos, etc.), al 50 % (Roth,
1997). En la dieta actual del futbolista occidental existe un mayor
consumo de proteínas de origen animal (60-65 % de origen
animal frente al 35-40 % de origen vegetal).
"
Las grasas, son importantes tanto en cantidad (menos del
30 % de las calorías totales de la dieta) como en calidad; por lo
que, tal y como señala Williams (2005), el consumo de las
saturadas no debe superar el 10 % (huevo, carne, lácteos enteros,
queso, aceite de palma, aceite de coco,...), el de las
poliinsaturadas tampoco debe superar el 10 % (pescado, aceite de
m a í z , a c e i t e d e c á r t a m o , a c e i t e d e s o j a , …) y e l d e l a s
monoinsaturadas oscila entre el 10 y el 15 % (aceite de oliva,
aceite de cacahuete, aceite de girasol, margarina,…).
"
Con respecto a los micronutrientes (vitaminas y minerales),
los jugadores tienen que tomar todos en sus cantidades diarias
recomendadas (CDR); y para ello, la alimentación ha de ser
suficiente, lo más variada posible y con abundantes alimentos de
origen vegetal (frutas, verduras, legumbres, hortalizas,…);
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prestando especial interés a los nutrientes antioxidantes (frutas
con alto contenido de vitamina C, la vitamina A, la vitamina E,
los B-carotenos,…), que ayudan a proteger el tejido corporal
contra el estrés del ejercicio (Marc, 2005; Gravina, Ruiz, Díaz, el
al., 2012).
"
En la Tabla III se propone una dieta tipo de entrenamiento
para el futbolista.
Ta b l a I I I . D i e t a t i p o d e 3 . 4 0 0 c a l o r í a s , c o n u n a
distribución porcentual de macronutrientes del: 56 % "
carbohidratos, 18 % proteínas y 26 % grasas.

Hidratación
"
El a gua es la principal sustancia para una correcta
hidratación del jugador de fútbol, por lo que a lo largo del día
debe beberse abundantemente, evitando tener sed, y si tenemos
en cuenta lo que se aconseja en las pirámides de alimentación
para el deportista, la cantidad debería ser de aproximadamente 2
litros/día (González-Gross, Gutiérrez, Mesa, et al., 2001;
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, 2004). Además, el
jugador tiene que hidratarse correctamente antes, durante y
después del entrenamiento Barbany, 2002); aunque en este caso y
dependiendo de la duración, la intensidad y la temperatura
ambiente a la que se realice, el agua puede ser insuficiente y
optaríamos también por bebidas que contienen a gua,
carbohidratos y electrolitos o a gua con carbohidratos,
electrolitos y proteínas (la idea es que cada jugador utilice el tipo
de bebida que mejor le va y ésa sea la misma que utilice durante
la competición).
"
Siguiendo este patrón de ingesta abundante de agua o
líquido durante el día y el entrenamiento, no sólo se evita la
deshidratación del jugador, sino que también se favorece la
acumulación de glucógeno en el organismo ya que éste necesita
tres gramos de agua por cada uno de carbohidrato (Moro, 2002).
"1)

Antes del entrenamiento.

"
El objetivo es asegurarse una hidratación adecuada y un
buen vaciado gástrico; por lo que se aconseja la ingesta de
400-500 ml de a gua una hora antes del entrenamiento,
dividiéndose la comunidad científica con respecto al tipo de
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carbohidrato que la acompaña, siendo para unos necesarios los
de índice glucémico medio (melazas o el famoso plátano no muy
maduro, para que el almidón no se haya transformado en
fructosa) y para otros los de índice glucémico elevado (glucosa,
maltosa,…) (Benardot, 2001).
"
Autores como Benardot (2007), aconsejan que la pauta de
hidratación previa al entrenamiento también se puede realizar
tomando durante una hora sorbos de líquidos (a gua con
carbohidratos) de 100 a 125 ml cada 15 minutos.
"
Mc Ardle, Katch y Katch (2004) plantean que estos 400500 ml de líquido se pueden tomar de una sola vez (una hora antes) o dividirlos en 3 tomas de 150 ml cada 20 minutos (en este caso puede ser adecuado el uso de las bebidas isotónicas).
"
Sin embargo, la Dra. Nogués (1995) aconseja el consumo de
bebidas isotónicas hasta 30 minutos antes del entrenamiento,
con el fin de evitar la pesadez gástrica; y Marc (2005) considera
que en entrenamientos en los que se prevé mucha sudoración y
no van a existir muchas posibilidades de rehidratación, los
jugadores se pueden beneficiar mediante la ingesta de 300-600
ml de líquido durante los 15 minutos antes del inicio.
"
Se deben evitar alimentos y bebidas que tengan cafeína o
sustancias relacionadas ( que habitualmente se pueden encontrar
en el café, té, chocolate y bebidas de soda), ya que son diuréticas
y facilitan la excreción de agua; y por lo tanto la deshidratación
(Benardot, 2001).

2) Durante el entrenamiento:
"
Tiene por objeto mantener un balance hidroelectrolítico y
un volumen plasmático adecuado, así como el aporte de energía;
lo que según Greenleaf y Castle (1971) y Benardot (2007),
produce unos claros beneficios para el jugador, tales como un
mejor mantenimiento del rendimiento y una ralentización de la
elevación del latido cardiaco y la temperatura corporal interna
inducidos por el ejercicio.
"
Al durar los entrenamientos de fútbol más de una hora
(pueden durar alrededor de 2 horas y en numerosas ocasiones de
doble jornada), las bebidas más aconsejables para cumplir los
objetivos serían las que contienen agua, carbohidratos y
electrolitos o las que contienen agua, carbohidratos, electrolitos
y proteínas (estas últimas, además de cumplir los objetivos
citados, intentarían reducir el catabolismo proteico de la masa
muscular); de esta forma el jugador puede mantener o aumentar
el trabajo o retrasar el tiempo de la aparición de la fatiga (Coyle,
Hagberg, Hurley, et al., 1983).
"
L a co n ce n t r a c i ó n y e l t i p o d e c a r b o h i d r a to s s o n
consideradas como variables importantes a la hora de elegir entre
distintos tipos de bebidas durante en ejercicio; y aunque no
existen grandes diferencias entre los distintos tipos de
carbohidratos (glucosa, sacarosa, maltodextrinas y el almidón.)
sobre el rendimiento deportivo (Owen, Kregel, Wall, et al., 1986),
hay que tener en cuenta que las bebidas que contienen fructosa
pueden causar alteraciones intestinales y entorpecer la absorción
de agua, ya que su absorción se realiza por transporte pasivo y en
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la parte final del intestino delgado (Murray, Paul, Seifert, et al.,
1989; Palacios, Franco, Manonel les, et al., 2008), y la s
maltodrextrinas son menos dulces que la sacarosa y la fructosa, lo
que hace que las soluciones no resulten empalagosas (Hargreaves,
1996; Moro, 2002; Palacios, Franco, Manonelles, et al., 2008).
"
El volumen de carbohidratos que se aporta durante el
ejercicio también es otra variable a tener en cuenta, ya que si la
cantidad es demasiada o se aporta demasiado rápidamente, se
pueden producir alteraciones intestinales, disminuyendo la
cantidad de líquido que llega al músculo y a la piel (al menos
temporalmente); y por el contrario, si el líquido contiene poca
cantidad, puede que no se obtenga ningún beneficio para el
rendimiento. Por todo ello, Benardot (2007) propone consumir 1
gramo de carbohidratos/minuto de ejercicio, mientras que Coyle
y Montain (1992) y Marc (2005) consideran suficiente entre 30 y
60 g/hora; y para alcanzarse esta ingesta, han de beberse
soluciones que contengan entre un 6 y un 8 % de carbohidratos
en un volumen de 0,6 a 1,2 litros/hora (Coggan, Coyle, 1987;
Coyle, Montain, 1992).
"
Si las concentraciones de carbohidratos superan este 8 %,
podemos encontrarnos que se retrase el vaciamiento gástrico y
no se mejore ni sea más rápido su metabolismo durante el
ejercicio (Wagenmakers, Brouns, Saris, et al., 1993); mientras que
si se mantienen dentro de este intervalo, los carbohidratos se
absorben más rápidamente que el agua sola por el intestino
delgado (favorece también la absorción del agua y del sodio),
facilitando el mantenimiento de líquidos y la utilización de los
carbohidratos por el organismo de manera más eficaz (Murray,

Bartoli, Stofan, et al., 1999; Palacios, Franco, Manonelles, et al.,
2008).
"
Con respecto a los electrolitos que tienen que tener las
bebidas durante el ejercicio, el ión sodio es el único que añadido
a estas bebidas proporciona beneficios fisiológicos. Una
concentración de Na+ de 20 a 50 mmol/L (460-1150 mg/L)
estimula la llegada máxima de agua y carbohidratos al intestino
delgado y ayuda a mantener el volumen de líquido extracelular
(Maughan, Leiper, Shirreﬀs, 1996a; Report of the Scientific
Comittee on Food, 2006). Las pérdidas de potasio son mucho
menores (4-8 mmol/L), lo que asociado a la hiperpotasemia
obser vada en los esfuerzos físicos intensos hace que sus
requerimientos no sean tan necesarios (Maughan, Leiper,
Shirreﬀs, 1997).
"
La cantidad de líquido a beber va a depender de cada
jugador, esperando a tener sed e iniciando la ingesta a partir de
los 30 minutos en cantidades aproximadas de 150-250 ml cada
15-20 minutos o en el momento que el entrenamiento lo permita
(Barbany, 2002); evitando que la pérdida de líquidos no exceda
del 2% del peso corporal ( Marc, 2005; Noakes, 2007, Maughan,
Shirreﬀs, 2008).
"3)

Después del entrenamiento (Recuperación).

"
La recuperación después del entrenamiento forma parte de
la preparación para el siguiente entrenamiento o competición y
tiene como objetivos, la eliminación de los desechos y la
recuperación de las reser vas nutritivas, favoreciendo el
restablecimiento inmediato de la función fisiológica
96

cardiovascular, muscular y metabólica; por lo que ha de iniciarse
de forma inmediata a la finalización del ejercicio.
"
Para estimar el grado de deshidratación y, por lo tanto, el
agua que hay que reponer, conviene pesarse antes, nada más
terminar la competición y al día siguiente al levantarse, dándose
las siguientes circunstancias:
• Beber entre 1,2 y 1,5 litros de líquido por cada kilo de peso
perdido durante el entrenamiento (Marc, 2005; International
Association of Athletics Federations, 2007). Tal y como señala
Benardot (2007), después del consumo inicial de un gran
v o l u m e n d e f l u i d o s , l o s d e p o r t i s t a s d e b e r í a n t o m a r,
aproximadamente, ¼ litro cada 15 minutos para alcanzar una
ingesta líquida de unos 3 litros en 3 horas (a mayor peso y talla del
deportista, mayor cantidad de fluidos tiene que consumir).
• Si la pérdida de peso durante el entrenamiento ha sido inferior
al 2 % del peso corporal, basta beber en pequeños sorbos y de
forma continua hasta dejar de tener sed, en los primeros 20-30
minutos después de la finalización del ejercicio. Esta bebida,
además de agua, tiene que tener hidratos de carbono de índice
glucémico elevado.
• Si la pérdida de peso durante el entrenamiento o la competición
ha sido superior al 2 % del peso corporal, conviene beber aunque
no se tenga sed (agua e hidratos de carbono de índice glucémico
elevado) y echar más sal de lo normal a los alimentos (Burke,
2001). Algunos autores recomiendan, en estas circunstancias, que
para recuperar el equilibrio hídrico durante las primeras 6 horas
de la recuperación, se debe beber una cantidad de litros de

líquido igual a la cantidad de kilos de peso corporal perdidos
durante la sesión de entrenamiento o competición multiplicada
por 1,5 (ingerir el 150 % de la pérdida de peso en líquido)
(Palacios, Franco, Manonelles, et al., 2008).
"
Es importante que el líquido que se beba en la recuperación
tenga sal en una concentración de 50 mmol/L (Maughan, Leiper,
1995), pero como la mayoría de las bebidas comerciales tienen
una concentración de sal claramente inferior (entre 10 y 25
mmol/L).
"
Puesto que concentraciones mayores pueden resultar
desagradables al paladar, la mejor manera de consumir la sal extra
es en la comida sólida, animando al deportista a que tome algún
aperitivo salado durante el periodo inmediato a la finalización del
ejercicio (Maughan, Leiper, Shirreﬀs, 1996b), teniendo mucho
cuidado con el uso de las tabletas de sal (Marc, 2005).
"
Algunos autores plantean la necesidad de incluir en las
bebidas utilizadas para la recuperación del deportista al menos
10 gramos de proteínas durante los primeros 30 minutos de la
recuperación, porque favorece la síntesis de proteínas y evita que
el músculo se siga oxidando (inhibición del catabolismo proteico
muscular), y también facilita la recuperación del glucógeno; por
lo que se ha llegado a plantear la posibilidad de que el consumo
de leche descremada podría ser tan útil para el deportista como
una bebida deportiva (Roy, 2008).
"
Los fluidos que contienen cafeína y sustancias relacionadas
(café, té, bebidas de cola, chocolate) deben evitarse, debido al
efecto diurético que presentan (Benardot, 2007).
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"
Numerosos clubes profesionales de fútbol ofrecen comidas
o aperitivos a los jugadores después de los entrenamientos y
finalizada la fase de rehidratación inmediata, acelerando de esta
forma la recuperación. Estos alimentos sólidos suelen ser ricos en
carbohidratos y proteínas y bajos en grasas y fibra, con el fin de
reducir los riesgos de problemas gastrointestinales. Algunos
ejemplos de estas comidas o aperitivos pueden ser: licuados de
frutas, cereales, fruta, sándwich de carne/queso, pizza de masa
fina con carne magra y vegetales cubiertos con queso (Marc,
2005).
Dieta de Competición
"
La dieta de la competición ya no tiene que ser equilibrada
(tal y como es la de entrenamiento), se realiza durante un periodo
corto de tiempo y los objetivos varían en función del periodo que
abarque.
"

Podemos distinguir tres periodos:

1) Antes de la competición (Precompetitiva).
"
Su objetivo es completar la dieta de entrenamiento, con el
fin de optimizar los depósitos de carbohidratos en el hígado y los
músculos (en forma de glucógeno) y mantenerse bien hidratados
(Hamm, 1996).
"
No existe unidad de criterio a la hora de cuantificar los días
o ingestas que se tienen que modificar antes del comienzo del
partido de competición, posiblemente debido al calendario tan
apretado que existe en las ligas profesionales. Marc (2005)

sugiere que en los dos a cuatro días precedentes y en el mismo
día de la competición, las necesidades del jugador se modifican,
estableciendo la preponderancia en la dieta de los carbohidratos
(como principal fuente energética) y de la hidratación, frente a
las proteínas y grasas. Sin embargo, algunos jugadores, cuyos
registros nutricionales tenemos en nuestra Escuela de Medicina
del Deporte, manifiestan que modifican una o dos cenas de los
días previos y la comida del mismo día, que se hace con el
equipo.
"
En la cena/s que se modifique/n previa/s a la competición,
se aconseja un menú rico en carbohidratos de bajo índice
glucémico, poca proteína, muy poca grasa y bebida suficiente.
"
Un menú tipo podría ser el siguiente: pasta integral (con
salsa de tomate natural), pescado magro (bacalao, lenguado
merluza, mero, calamar, pulpo) o carne baja en grasa (pechuga o
muslo de pollo sin piel, lomo de cerdo, peceto de ternera, filete
de pavo, conejo), pan blanco (1-2 raciones). Postre: yogur
desnatado con azúcar, macedonia de frutas o 1-2 piezas de fruta.
Bebida: agua o zumo de fruta.
"
Es importante para reducir grasa en los alimentos la forma
de los cocinarlos, por lo que para las carnes y pescados se
aconseja las siguientes: plancha, parrilla, papillote, asada o al
horno.
"
Entre la cena y la hora de acostarse, tiene que transcurrir un
tiempo mínimo de hora y media, para que el jugador realice
completamente la digestión y pueda dormir entre 8-9 horas con
una buena calidad de sueño (reparador y recuperador).
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"
El desayuno se realiza a la hora y de forma habitual (leche
sola o con café, cereales, pan y panecillos o tostada con
mantequilla o mermelada, jamón, fruta o zumo, tarta o pastel)
(Hamm, 1995; Nogués, 1995).
"
Se aconseja que la última comida antes del partido finalice
al menos 3 horas antes; evitando el consumo de grandes
cantidades, evitar salsas (se aceptan salsas livianas), picantes,
especias y alimentos nuevos. El menú tiene que ofrecer
diferentes opciones (tipo bufet) para satisfacer los gustos,
preferencias y creencias de cada uno de los miembros del equipo.
Al igual que en el caso de la cena, se aconseja un menú rico en
hidratos de carbono que aporte glúcidos lentos y rápidos (pasta o
arroz y pan y panecillos blancos e integrales), pocas proteínas
(utilizar pescados magros o carnes bajas en grasa) y muy baja en
grasa y verdura (se aconseja utilizar como guarnición de la carne
o el pescado una pequeña de champiñón o ensalada sólo con
alimentos vegetales y aliñada con aceite de oliva o limón). Beber
suficiente agua y de postre: fruta (1-2 piezas) y postres con fruta
(macedonia de frutas, pastel de manzana).
"
Esta comida la realiza juntos todo el equipo y suele tener un
gran efecto motivador.
"
Cuando el partido se realiza en las últimas horas de la tarde,
3 hora s antes se aconseja realizar una merienda rica en
carbohidratos (Nogués, 1995).
"
En cuanto a la hidratación antes del partido, hay que seguir
las pautas descritas para antes del entrenamiento.

"2)

Durante la competición (Percompetitiva)

"
Su objetivo es mantener la condición física óptima,
evitando los efectos de la deshidratación (hay que compensar las
pérdidas de agua y sal) y del consumo del glucógeno muscular (al
disminuir el glucógeno muscular, aumenta la energía que procede
de los carbohidratos que se ingieren) (Burke, 2009).
"
Con respecto a la ingesta de líquidos durante cada uno de
los dos tiempos que dura el partido, está regulada por la
Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol en la que a
los jugadores se les autoriza a ingerir líquidos durante la detención del partido pero solo por fuera de las líneas de demarcación;
prohibiendo arrojar bolsas de plástico de agua o cualquier otro
recipiente con agua hacia el interior del campo.
"
Cada jugador debe tener claro cuál va a ser su líquido
rehidratante, puesto que ya se tiene que haber utilizado en los
entrenamientos, por lo que suele haber botellas de agua, agua
con electrolitos y carbohidratos y a gua con electrolitos,
carbohidratos y proteínas.
"
En el periodo de 15 minutos que se dispone de descanso
entre ambos tiempos de juego, hay que recuperarse lo más
posible (asegurar la hidratación y mantener los niveles de glucosa
en sangre), por lo que a los jugadores se les ofrece los mismos
líquidos que han utilizado durante el juego y además suelen tener
opciones para tomar otras fuentes distintas de carbohidratos
(fruta, barras energéticas, geles o cereales) o incluso de proteínas
(Burke, 2009).
99

Ayudas ergogénicas en el Fútbol
José Javier Sanz Gil.
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Introducción
"
Para llegar a la élite en cualquier modalidad deportiva,
hacen falta normalmente muchos años de dedicación y
constancia en los entrenamientos junto con unas facultades
innatas adecuadas. Los deportistas intentan alcanzar el máximo
rendimiento de sus condiciones físicas y adaptar
metabólicamente su organismo para conseguirlo. Estos procesos
anatómicos-fisiológicos son lentos de desarrollar y pueden sufrir
interrupciones involuntarias debidas a errores en la metodología
seguida o a lesiones o enfermedades imprevistas. Por otro parte,
la actual profesionalización de los deportistas, con grandes
premios económicos y posibilidades del Consejo Superior de
Investigaciones mejora social como estímulos, hacen que las
metas a alcanzar sean más apetecibles y se caiga en la tentación
de que el fin justifique todos los medios, lícitos o no, para
conseguirlo.
"
La llamada preparación biológica o farmacológica del
deportista puede disponer entonces de dos vías: contribuir de
f o r m a s e n s a t a y l e g a l a q u e l o s a t l e t a s c o m p l e m e n te n
adecuadamente sus entrenamientos para obtener un mejor
rendimiento, añadiendo a su alimentación productos necesarios
para mantener el alto ritmo metabólico inherente a esa
dedicación de su organismo al esfuerzo físico, o intentar “atajos”
para llegar a la elite deportiva, con tratamientos farmacológicos o
métodos artificiales prohibidos que mejoren su capacidad de
alcanzar un mayor rendimiento físico. Aparece la ergogenia.

"
Esta palabra proviene de las palabras griegas, ergon
(trabajo) y gennan (producción), es decir engloba todo lo
relacionado con los mecanismos de producción de trabajo físico.
"
Por dicho término entendemos aquello que mejora la
producción, el control y/o la eficiencia de la energía, permitiendo
aumentar el rendimiento. Eso se puede conseguir cuidando la
nutrición, empleando ayudas fisiológicas, por medios de apoyo
psicológico, con el desarrollo de medios biomecánicos, o
mediante aportes de tipo farmacológico
"
Por esto, dentro de ayudas ergogénicas se pueden incluir
todas aquellas sustancias, métodos, fármacos, equipamientos,
máquinas…, que contribuyan a mejorar la capacidad innata para
la producción o generación de trabajo físico por el organismo,
generalmente de un deportista.
"
L a p r i m e r a y m á s o b v i a e s l a q u e s e o b t i e n e co m o
consecuencia del entrenamiento, que mejora las condiciones
naturales heredadas por cada persona, siempre que sea adecuado
y que vaya acompañado de una nutrición sana y equilibrada y un
descanso reparador suficiente. Pero existen otras ayudas para
lograr esas superaciones por métodos más artificiales y casi nunca
recomendables. Sustancias que se dice pueden influir en la
obtención o el ahorro de la energía necesaria para lograr mejores
resultados deportivos. De muchas de ellas, la comunidad
científica aun duda de su eficacia real para obtener ese objetivo.
En cualquier caso, no hay que olvidar la individualidad de cada
persona condiciona que lo que a unos pueda sentar bien, a otros
no les afecte o lo haga negativamente. Además es conocido que
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cuanto más adaptado metabólicamente esté el cuerpo de un
deportista a un determinado tipo de esfuerzo, menor será el
posible efecto ergogénico de cualquier sustancia sobre él.
¿Qué efectos se buscan con las ayudas ergogénicas?
"
Lo que buscan las ayudas ergonénicas de forma global es un
aumento en la capacidad física de la persona y por tanto una
mejora en su potencial para competir en el deporte. Esto se
puede conseguir fundamentalmente optimizando su capacidad
de producir energía metabólicamente, incrementándola
capacidad funcional de la maquinaria muscular y mejorando la
capacidad competitiva.
"
La producción de energía para el esfuerzo físico proviene
del consumo interno de materiales orgánicos capaces de liberarla.
Son fundamentalmente las grasas e hidratos de carbono,
almacenados o ingeridos por nuestro cuerpo, y en menor medida
las proteínas. Hay otros nutrientes que, aunque no generan
energía de sí, hacen posible la realización de los procesos
metabólicos que liberan a los compuestos energéticos. Dentro de
estos tenemos entre otros a las vitaminas, los minerales y el agua.
En ambos casos estos elementos forman parte de los alimentos
naturales que deben tomarse en cantidades adecuadas para que
se pueda obtener el máximo rendimiento de esos procesos
energéticos. También es necesario tomar diariamente una cierta
cantidad de fibra para la correcta eliminación de los productos de
desecho intestinales.
"
Para intentar mejorar la producción de energía que permita
llevar a cabo un trabajo físico óptimo, se pueden utilizar una

serie de ayudas ergogénicas que mejoran el aumento de las
reservas energéticas, que activan los sistemas de movilización al
máximo y con la mayor celeridad posible y que contribuyen a una
rápida y total reposición de las mismas tras su consumo. Estas
podrán utilizarse para incrementar la capacidad funcional de la
maquinaria muscular para, estando bien abastecida de energía,
generar mayor cantidad de trabajo físico permitiendo unos
mayores logros deportivos (una hipertrofia de la masa magra
muscular produce un aumento de fuerza que es la cualidad más
importante para mejorar en cualquier actividad deportiva).
También hay que adquirir mayor potencia aeróbica, así como
conseguir recuperarse más rápido de los esfuerzos intensos,
evitando o disminuyendo la acumulación de subproductos del
metabolismo energético, que contribuyen a la aparición de la
fatiga y a una menor funcionalidad muscular y orgánica. Pueden
asimismo producir una rebaja en el porcentaje de grasa corporal,
eliminando peso que no es necesario.
"
Por otra parte, será también importante poder utilizar
equipamientos que ayuden a obtener una mejor eficacia
biomecánica, rebajando con ello el gasto energético.
Categorías de ayudas ergogénicas
Podemos diferenciar cuatro grupos respecto a las ayudas
ergogénicas:
1. Las que se consideran legales, porque su uso está permitido por
los reconocidos organismos deportivos internacionales y que en
condiciones de utilización normal y dosis adecuadas, se sabe que
no son peligrosas o perjudiciales para la salud.
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2. Las que no estando prohibidas, al menos en la actualidad,
parecen que pueden constituir un peligro potencial para la salud
del que las utilice de forma regular.
3. Las que, aun estando prohibidas por los organismos deportivos
internacionales, si son usadas adecuadamente no parecen
constituir un peligro potencial para la salud.
4. Las que además de estar específicamente prohibidas y que por
tanto ocasionarían sanciones, se sabe que son perjudiciales para
la salud.
"
Por tanto se observa que aquí se entrecruzan y anteponen
varios conceptos para estas distintas categorías de ayudas
ergogénicas. Por una parte, se tiene en cuenta como factor
prioritario, el que por mejorar la capacidad física de una persona,
no se esté poniendo en peligro su salud presente o futura pero
también se valora el hecho de intentar jugar con ventaja con
respecto a otros deportistas, con la utilización de métodos
e rgogénicos ar tificiales al alcan ce s o l o d e u n o s p o co s .
Entraríamos de lleno en lo que se conoce por dopaje. Este
vocablo, es la palabra española para “doping”, que aunque
inicialmente venía de “dope”, narcótico o droga opiácea, siendo
“doping” el hecho de estar narcotizado o drogado con productos
psicotrópicos, extendió luego su denominación para incluir los
efectos de otras sustancias que no actúan sobre el sistema
nervioso, pero que estimulan artificialmente otras capacidades
corporales del deportista.

competición sin hacer trampas, ni con ventajas fraudulentamente
adquiridas. Es además considerado un problema moral, porque
va contra los principios dé la terapia médica, basada en aconsejar
la toma de fármacos u otros productos que ayuden a prevenir o
curar enfermedades y no para ser usados por gente para superar
sus marcas deportivas. Por otro lado, también es un problema
médico, ya que altas dosis de fármacos potentes ingeridas por
gente sana, pueden ocasionar efectos secundarios altamente
graves.
"
Es obvio que el dopaje constituye un camino erróneo para
llegar a formar parte de la elite del deporte. Todos debemos
trabajar para conseguir su erradicación no solo con métodos
disuasorios basados en la realización de numerosos controles
dentro y fuera de las competiciones, acompañados de sanciones
ejemplarizantes cuando los resultados sean positivos, sino
también educando a los deportistas en este campo.
"
Así, una buena práctica consistirá en informarles de los
tipos de dopaje que existen, de sus efectos secundarios nocivos y
de los métodos alternativos y fármacos autorizados que pueden
capacitarles para obtener unos óptimos resultados deportivos.
"
Que se administren cuando realmente se ha comprobado
alguna carencia en su organismo pero siempre que sean fármacos
permitidos o que no vayan a perjudicar su salud.

"
El dopaje, constituye un problema ético, porque está en
contraposición con los principios básicos del “juego limpio”, de
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Tipos de ayudas ergogénicas.
"
Con el auge del deporte y en particular de sus estímulos
económicos, se ha disparado la comercialización de un gran
número de ayudas ergogénicas.

"
En la tabla I, vemos una posible clasificación de los diversos
tipos de ayudas ergogénicas más utilizadas en la actualidad:

TABLA I. Tipos de Ayudas Ergogénicas

"
Muchas de ellas consisten en la mejora de los aparatos,
instr umentos y equipamientos de los deportistas. Otras
consisten en técnicas de ayudas psicológicas. Las hay de tipo
fisiológico, para optimizar la buena funcionalidad metabólica
general del organismo pero el grupo más numeroso y que
evoluciona más rápidamente es el de las ayudas farmacológicas,
que incluyen una enorme variedad de productos permitidos y de
productos dopantes. Todas estas son ayudas ergogénicas no
nutricionales.
"
Pero por otra parte, hemos de señalar que también existe
una enorme cantidad de suplementos nutricionales, que
pretenden completar y mejorar la alimentación del deportista,
optimizando su recuperación durante o tras los esfuerzos,
aumentando sus reservas energéticas necesarias para afrontar las
duras competiciones.
"
Desde el punto de vista científico, en la mayoría de estos
tipos de ayudas ergogénicas, no se han demostrado las mejoras
pero para otras en cambio se conoce una clara relación
causa-efecto y su uso, siempre que estén permitidas, es muy
recomendable para determinadas especialidades deportivas
(Gauwitz, 2005).

¿Qué posibles efectos tienen las ayudas ergogénicas más
utilizadas?
"
La finalidad de utilizar ayudas ergogénicas va encaminada
sobre todo a limitar los efectos fatigantes del ejercicio, tanto
intenso como prolongado. Esto se puede lograr, principalmente
tanto por un aumento previo de la fuerza o capacidad muscular
(hipertrofia muscular) como por iniciar el ejercicio con mayor
c a n t i d a d d e r e s e r v a s e n e r g é t i c a s ( g l u c ó g e n o) o d e
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transportadores de oxígeno (glóbulos rojos). Durante el esfuerzo,
se tratará de evitar la acumulación de factores fatigantes, tanto
del metabolismo anaeróbico en ejercicios de alta intensidad, tales
como lactatos, acidificación muscular, etc., como del aeróbico,
ejercicio prolongado y de resistencia, tales como deshidratación
o hipoglucemia.

maratoniano la pérdida de un 5 % del peso corporal puede llegar
a suponer una mejora de 5 – 6 minutos en una competición "

"
Vamos a comentar, escuetamente, las características de las
ayudas ergogénicas permitidas, siendo estas frecuentemente
utilizadas por muchos deportistas, indicando si los efectos
positivos que se les atribuyen tienen base científica o no.
MECÁNICAS
"
La Biomecánica es una ciencia de importancia en la mejora
de las prestaciones deportivas. Son claros los avances obtenidos
en cuanto a resultados se refiere. Así mismo, todas las mejoras en
material e instrumentos utilizados en el deporte, producen
mejoras mecánicas en el rendimiento deportivo. El uso de nuevos
materiales sintéticos en los suelos de las pistas, materiales en la
composición de las prendas y el calzado utilizado y el uso de
implementos de nuevo diseño, se consideran ayudas mecánicas.
Por otra parte, las técnicas de entrenamiento, también se basan
en aspectos biomecánicos, como el ángulo de salida de un
lanzamiento o la posición del ciclista sobre la bicicleta, por
ejemplo.
"
"
En este sentido, la eficacia en el deporte está muy"
relacionada con el peso corporal del deportista. El descenso en el
peso corporal del deportista de 200 gr., puede suponer una "
mejora de 1,2 % de la eficacia energética, mientras que en un "

Figura 1. Una salida de tacos es una ayuda ergogénica"
biomecánica.
(Leiva y Terrados, 1993). Pero por otra parte, las pérdidas de peso
corporal, entrañan el riesgo de que se eliminen ciertos nutrientes
necesarios y fundamentales. Así, se cree que el límite de pérdida
de peso corporal está en un 5 % de grasa en varones y un 10 % en
mujeres, dependiendo del tipo de deporte.
PSICOLÓGICAS
"
En la actualidad, la presión que sufren los deportistas en la
alta competición es muy grande. Continuamente se les generan
tensiones que deben ser correctamente superadas. De esta
forma, aparecen técnicas para concentrarse mejor, relajarse si es
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necesario o incluso aumentarla agresividad en la competición. A
ello ayuda la psicología deportiva la cual optimiza la mentalidad
del deportista mejorando sus resultados.
"
Ta m b i é n e n e s t e s e n t i d o , a l g u n o s a u t o r e s c o m o
Newsholme, E.A. señalan teorías sobre los aminoácidos y su
relación con la fatiga, concluyendo que al igual que la s
anfetaminas, los aminoácidos retrasan la percepción del inicio de
la fatiga. La existencia de altas concentraciones de triptófano en
el suero que llega al cerebro, estimula la formación de serotonina,
que tiene conocidos efectos depresivos. De la misma forma, en
esfuerzos de larga duración bajan en consecuencia la
concentración de aminoácidos ramificados.
"
Al existir una mayor concentración de triptófano, que de
aminoácidos ramificados, se produce un aumento de la
serotonina y en consecuencia una acción depresiva del SNC. La
asimilación de aminoácidos, retrasa la depresión del SNC,
protege al resto de los aminoácidos de una degradación oxidativa.
"
También dentro de las ayudas psicológicas, Odriozola
(1996), señala técnicas para fomentar la concentración, la
relajación, la pérdida de ansiedad…

FISIOLÓGICAS
"
De todos es conocida la importancia de un buen
calentamiento, para poner todo el metabolismo energético en
condiciones de funcionar a su máxima capacidad en el momento

del esfuerzo competitivo, así como elevar la temperatura
corporal necesaria para optimizarlas reacciones enzimáticas.
Asimismo, el masaje previo o posterior a las pruebas contribuye a
un mejor rendimiento o recuperación.
"
Hemos de señalar que en los esfuerzos aeróbicos, el
transporte de oxigeno es fundamental y puede ser mejorada por
transfusiones sanguíneas que aumentan la dotación de glóbulos
rojos. Este es un método prohibido y se considera dopaje, aunque
si se lleva a cabo correctamente no tiene porqué perjudicar la salud del deportista.
"
Con relación a la inhalación de oxígeno en alta
concentración, se ha demostrado que no mejora en nada la
llegada del mismo al músculo y, por tanto, se considera un
método inútil como ayuda ergogénica, aunque puede tener un
cierto efecto placebo.
FARMACOLÓGICAS
Carnitina.
"
Es un transportador de ácidos grasos entre el citosol y las
mitocondrias celulares donde estos son consumidos para generar
energía. Se sintetiza por el organismo diariamente y tiene una
presencia importante en el músculo cardiaco y esquelético. Se le
atribuyen muchos efectos positivos, tras su ingestión, aunque no
hay nada científicamente demostrado: que favorece la pérdida de
grasa, que mejora la resistencia en esfuerzos prolongados
retrasándola aparición de fatiga y que reduce la sensación de
dolor muscular, entre otros. Su toma, no parece ocasionar efectos
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esfuerzo intenso, pues su almacenamiento es limitado (un 75 %
en forma de creatina-fosfato y el resto como creatina libre). Un
hombre de 70 kg de peso, puede acumular entre 120 y 140 grs.

Figura 2. Fórmula de la Carnitina y órganos diana.

"
Se sintetiza diariamente en el hígado, riñón y páncreas, a
partir de varios aminoácidos (arginina, glicocola y metionina) en
una cantidad aproximada de 1-2 gramos por día. Con la dieta se
ingieren alrededor de 1-2 gramos, principalmente en alimentos de
origen animal, carne y pescado, que contienen unos 20 gr de
creatina por kilogramo. Si se aumenta la ingesta, se retroinhibe la
síntesis endógena. Se excreta por el riñón, 1-2 gramos por día, en
par te como creatinina, que es el producto terminal del
catabolismo de la creatina. Su ingesta es muy utilizada entre los
deportistas de alto nivel (Blue, 2006)."

secundarios. Así, la L – Carnitina tiene una función
transportadora de los ácidos grasos de cadena larga a través de la
doble membrana de la mitocondria para su utilización energética.
Se sintetiza por el organismo diariamente y tiene una presencia
importante en el músculo cardiaco y esquelético. La posible
mejora con su utilización vendría dada dentro del régimen
estrictamente aeróbico, pero por otra parte, los ácidos grasos
libres de cadena media y corta si atraviesan la membrana del
hematíe sin la intervención de la L – Carnitina (Suggs, 2006).
Creatina.
"
Este aminoácido nitrogenado no proteico se encuentra
sobre todo en el músculo esquelético, donde proporciona energía
(ATP) de gran calidad en el metabolismo anaeróbico a lactácido.
El problema es que solo dura unos pocos segundos durante un

Figura 3. Acción de la Creatina
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"
Se han hecho muchas investigaciones para comprobar los
posibles efectos positivos de la suplementación de creatina. Lo
comprobado, hasta el momento, podemos resumirlo de la
siguiente manera:
• La ingestión de 20-25 grs./día de monohidrato de creatina ( 0,3
g./Kg. Peso/día), durante 5-6 días, ocasiona un incremento de
entre el 20 y el 30 % de creatina en el músculo, de la que
a p r ox i m a d a m e n te u n a q u i n t a p a r te s e a l m a ce n a co m o
creatina-fosfato. Estas dosis de «carga» serán más efectivas si se
acompañan de bebidas con carbohidratos.
• Las dosis de mantenimiento, se establece en unas 10 veces
menos que la cantidad de “carga”, por día. Si se aumenta esta
suplementación de creatina, el músculo ya no retiene más y la
que se toma en exceso será excretada por los riñones en la orina.
La concentración máxima que se puede alcanzar en el músculo es
de 150-160 mmoles por kilogramo.
• Como efectos positivos sobre el rendimiento de deportistas se
ha comprobado que puede mejorar el rendimiento en sesiones
de ejercicio intermitente de alta intensidad al retrasar la
aparición de síntomas de fatiga, por la mayor disponibilidad
inicial de creatina-fosfato, así como un mayor ritmo de
resíntesis de la misma en los periodos de recuperación cortos.
Se observa también una reducción de la concentración de
lactato en sangre y una acumulación de hipoxantina, que
indican un cambio en el origen de los productos consumidos
para generar la energía. Sin embargo, hay datos contradictorios
en investigaciones llevados a cabo fuera del laboratorio, para

esfuerzos de corta duración ( carreras de velocidad, natación y
ciclismo).
• No se han demostrado mejoras ni en el rendimiento ni en la
capacidad máxima de consumo de oxígeno (aeróbica) en
ejercicios prolongados e ininterrumpidos, de resistencia.
• Se ha publicado, que también puede producir un aumento en la
síntesis de proteínas musculares, pero no está demostrado que "
haya una relación causa-efecto. Además parece que hay un cierto
efecto “placebo”, con la «sensación» de incremento en la"
capacidad muscular.
. Como efectos secundarios se ha observado un aumento de peso
(masa corporal) debido a una mayor retención de agua en las "
fibras musculares. Eso será negativo para el rendimiento"
deportivo, sobre todo en esfuerzos prolongados. Además, puede
haber a la larga una mayor presión renal, por el exceso de creatinina ingerida que no se almacena en los músculos y que debe ser excretada en la orina.
"
Como todas las teóricas ayudas ergogénicas, la respuesta es
individual y debe probarse con precaución y con tiempo, antes de
las competiciones importantes.
"
Las dosis a ingerir, varían en función de los estudios. Padilla
y Terrados (1996), señalan que las dosis deben de ser altas durante
la semana anterior a la competición, consiguiéndose resultados
espectaculares. En la actualidad, el uso de la Creatina no está
prohibido por la comisión médica del COI, aunque se están
realizando estudios para su posible ratificación ó prohibición.
108

Bicarbonato sódico o citrato sódico
"
La base del posible efecto ergogénico del bicarbonato o del
citrato sódico, es como tamponador (neutralizador) de la
acidificación producida por el esfuerzo anaeróbico en los
músculos, que produce fatiga y pérdida de eficacia en la
contracción muscular.
"
En relación al bicarbonato sódico, su función estaría
dirigida a la neutralización de los protones resultantes del
metabolismo, ya que los hidrogeniones que se producen en la
actividad física son unos de los factores limitantes del esfuerzo.
Cabe señalar que su ingesta en dosis y circunstancias adecuadas,
permite aumentar la tasa de ácido láctico y por tanto una mayor
cantidad de trabajo (Bouissou, P.). La ingesta de bicarbonato se
neutraliza en su mayor parte en el estómago, por lo que hay que
dosificar bien el nivel alcalino. Por otra parte, se puede favorecer
esta función con la elección de alimentos que de forma
fisiológica aumenten en el organismo los alcalinos a partir de la
dieta.
"
El bicarbonato sódico se debería de tomar unas dos horas
antes de la competición. Los deportes en los que tendrían
mayores efectos, sería aquellos de esfuerzo máximo y continúo
de 1 a 5 minutos de duración. La ingestión 1–2 horas antes del
ejercicio de 0.3 gr. de bicarbonato por kg. de peso corporal del
deportista en aproximadamente un litro de agua, produce ese
efecto neutralizador de la bajada de pH. Como efectos
secundarios, puede producir problemas gastrointestinales, tales
como náuseas, dolor estomacal por la excesiva alcalinidad

producida y diarreas. En grandes dosis y uso prolongado puede
producir alcalosis severa con apatía e irritabilidad e incluso
espasmos musculares y arritmias cardiacas.
Ginsenosidos
"
Como ginseng se señala a una planta cuyo tubérculo tiene
un principio activo que se ha utilizado con fines vigorizantes.
Presenta una acción estimulante mejorando la recuperación tras
el esfuerzo. Desde hace un tiempo la comisión médica del COI,
realiza estudios para su inclusión o no en la lista de substancias
prohibidas.
"
Su utilización es en dosis frente a largos períodos o bien en
dosis de ataque ya sea su uso dirigido en relación al
entrenamiento o para la competición. No se ha podido
demostrar científicamente que realmente beneficie a la
capacidad física, ni retrase la percepción de fatiga, ni la
capacidad de recuperación tras esfuerzos agonísticos, como les
atribuyen sus seguidores.
"
Como efectos secundarios y en cantidades importantes puede producir insomnio, nerviosismo, irritabilidad, hipertensión y
diarreas, además de síndrome de abstinencia, al dejar de tomarlo
tras su ingestión continuada por largos periodos.
Glucosamina
"
Esta sustancia es el principal precursor de los
g l i co s a m i n o g l i c a n o s q u e j u n to co n e l co l á g e n o s o n l o s
componentes claves del tejido conectivo en los ligamentos y
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tendones. Por tanto, es un compuesto esencial tanto para su
formación como para su regeneración tras una lesión, ya que una
ruptura de cartílagos requiere una mayor síntesis de glucosamina
para acelerar la cicatrización. La actividad de la enzima que la
sintetiza, a partir de glucosa y glutamina, la glucosamina
sintétasa, es por tanto el factor limitante para esa remodelación
del tejido conectivo (esa actividad declina con el envejecimiento.

Figura 3. Glutamina
"
La suplementación con sulfato de glucosamina, en dosis que
van desde 500 mg a 6 gr. por día, dependiendo de la severidad,
parece subir los niveles de este compuesto en el tejido conectivo,
hasta un 17 %, acelerando la curación de la lesión no se
conociéndose efectos secundarios de esta suplementación.
Cafeína
"
La cafeína es un alcaloide que se encuentra en el café, cacao
(chocolate) y en muchas bebidas refrescantes (colas). Produce un
efecto estimulante en el organismo y, por ello, está prohibida por

encima de determinados niveles (12 microgramos por mililitro de
orina del deportista).
En dosis permitidas, parece acelerar la lipolisis con el consiguiente ahorro inicial de glucógeno en esfuerzos prolongados así como
“alertar” al organismo
con cierto grado de
estimulación. En exceso
puede producir nerviosismo y problemas gastrointestinales junto con diuresis.
" La cafeína tiene efectos estimulantes en el
Figura 4. Cafeina
sistema nervioso central
generando falta de percepción del agotamiento (efectos similares a las anfetaminas).
También aumenta la situación de vigilancia y de coordinación
así como una mejora de los reflejos.
"
A nivel metabólico, la ingesta de cafeína favorece la lipólisis
y la utilización de ácidos grasos por lo que se produce el ahorro
de glucógeno. No existen indicios de que su utilización mejore el
VO2 max.
"
Hemos de señalar que una alta concentración de cafeína en
la orina, produce descalificación por dopaje por lo que es
fundamental el tener en cuenta el peso corporal del deportista a
la hora de dosificar la cantidad de café.
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"
La toma de la cafeína debe de realizarse una hora antes de la
competición, y siempre que el deportista haya probado
su utilización en entrenamientos o competiciones de poca
importancia, ya que puede provocar alteraciones digestivas.

que se ha comprobado es que bajan sus niveles de concentración
de HDL en sangre.

Yohimhina
"
Es un alcaloide nitrogenado que se obtiene de la corteza del
árbol yohimbe. Se sabe que bloquea (es antagonista) de los
receptores adrenérgicos del tipo a-2, lo que provocaría un
incremento de los niveles séricos de NA.
"
Se suele usar en tratamientos contra la obesidad y la
impotencia sexual. Se especula con que podría incrementar los
niveles endógenos de testosterona aunque esto no está
científicamente demostrado.

Figura 5. Lecitina

Lecitina

ɣ-orìzanol

"
La lecitina es un fosfolípido (fosfatidilcolina) producido por
el propio organismo.

"
Es un fitosterol que se extrae del arroz. Se le atribuyen
efectos de aumentar la testosterona y de la somatotropina (GH)
en suero por lo que podría provocar hipertrofia muscular.
Actualmente no hay nada científicamente demostrado. Algo
parecido se señala del smilax, que también contiene fitosteroles.

"
Podría prevenir la acumulación de grasas aunque no está
científicamente demostrado.
Piruvato
"
Si bien en la década de los ochenta se hicieron ciertas
experiencias con esta sustancia ya que parecía incrementar la
resistencia y facilitaba la pérdida de peso, actualmente lo único

Antioxidantes
"
En este término se incluyen todo tipo de compuestos que
contienen enzimas bloqueadoras de los radicales libres que
provocan oxidación celular. Un ejemplo sería la superóxido
dismutasa o la glutatión peroxidasa.
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Inosina
"
Es un nucleótido que interviene en numerosos procesos
tales como la génesis de ATP, el aporte de oxigeno en sangre o en
la recuperación del glucógeno muscular por lo que se ha
pretendido extrapolar estos datos a los deportistas (Ballington &
Laughlin, 2003). Lo cierto es que no es la única sustancia que
intervine en estos procesos y por tanto las interacciones son muy
grandes y hacen que los estudios científicos sean de muy dudosa
credibilidad.

mecanismo de la contracción muscular. El cuerpo la genera
endógenamente y no se han probado sus supuestos efectos
ergogénicos sobre la fuerza y la pérdida de grasa.
Ácido pangámico
También llamado, durante los JJOO de Moscú en el 80, vitamina
B15. Sus efectos aumentaría, la “disponibilidad” de oxígeno en los
esfuerzos aeróbicos aunque no lo han demostrado
científicamente.
NUTRICIONALES

Figura 6. Inosina

Iones fosfato
"
Estudios realizados señalan que la toma de fosfato de sodio
aumenta el VO2 max aunque no parece que la limitación del ATP
muscular esté condicionada por la falta de iones fosfato. Esta
circunstancia genera ciertas dudas de su eficacia.
Colina
"
Es un componente aminado de algunos fosfolípidos
(lecitinas), así como de la acetilcolina, que pone en marcha el

"
Cuantas más investigaciones se hacen sobre el posible
efecto de suplementos nutricionales sobre el rendimiento o la "
salud de los deportistas, más se llega a la conclusión de que con
una buena alimentación, suficiente en cantidad y equilibrada en
calidad, no hace falta suplementación alguna. Asimismo se
comprueba que el exceso en megadosis de algunos nutrientes
(vitaminas o minerales), no sólo no mejora la capacidad física del
deportista, sino que puede incluso resultar perjudicial para su salud y su rendimiento deportivo. Otra cosa es que la persona "
tenga déficits de algunos de ellos y la correspondiente ingestión
de los mismos evite una patología y favorezca la normalización
metabólica del paciente.
"
Por tanto, no se recomienda tomar rutinariamente ningún
tipo de suplemento nutricional, si previamente no se ha
detectado el déficit o si el historial clínico del atleta así lo
recomienda (caso del hierro o del calcio sobre todo mujeres, y en
épocas concretas).
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"
Se ha comprobado sin embargo que determinadas dietas
con mayor porcentaje de algunos nutrientes, pueden resultar
ergogénicamente beneficiosas para ciertas especialidades
deportivas. De los nutrientes energéticos, se estima que la
proporción recomendada en la dieta, con referencia al total de
calorías ingeridas diariamente, es que el 55-60 % lo deben ser en
forma de carbohidratos, el 15 % de proteínas y el resto (25-30 %)
de grasas (ver primera parte d este capítulo)

Figura 7. Balance hídrico
"
Uno de los problemas en los esfuerzos de larga duración es
que se acaban terminando las reservas de glucógeno, que es el
combustible muscular que proporciona una mayor capacidad de
ritmo metabólico y por tanto un mejor rendimiento físico. Para
retrasar esta causa de fatiga lo más posible, se recomienda hacer
en los tres días anteriores al esfuerzo de larga duración, la
llamada “dieta de súper compensación de carbohidratos”. Esta

consiste básicamente en subir el porcentaje de carbohidratos
hasta el 70 % diario y beber mucha agua. Con ello se puede hasta
casi duplicar las reservas de glucógeno hidratado y retrasar la
típica “pájara” que sobreviene cuando se agotan.
"
El beber durante los esfuerzos prolongados, agua o bebidas
energéticas (con azúcares e incluso sales disueltas) puede evitar la
deshidratación, que es el otro gran factor limitante y fatigante en
muchas competiciones de resistencia. Cada deportista debe
habituarse al tipo de bebidas que le van mejor y que no le
ocasionan problemas gastrointestinales, tales como náuseas,
vómitos, diarreas, etc. El agua fresca es, en todo caso, la más
universal y positiva forma de retrasarla deshidratación, tomada
en cantidades de 250-300 ml cada 15-20 minutos de esfuerzo
continuo.
"
Cuando la actividad realizada es de una duración
importante, las pérdidas de agua también lo son. El 50-70 % del
peso del organismo lo compone el agua, y pérdidas del 5 %
pueden llegar a provocar importantes alteraciones de la temperatura corporal dificultando la vida. Cuando las pérdidas son"
superiores al 10-20 % pueden suponer la muerte. Una pérdida de
un 2 % de agua, supone una disminución de un 20 % en el rendimiento, mientras que una pérdida de un 4 % llega a una bajada
en el rendimiento de un 40 %.
"
En inactividad se pierde 1 ml de agua al minuto por la
llamada respiración insensible. Por ello, una persona inactiva,
pierde 1’5 litros de agua al día. Con beber en ese caso un vaso de
agua cada 2 horas, se consigue la hidratación.
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"
En los deportistas y a nivel general se pierde de 1’5 a 3 litros
de agua a la hora, en día caluroso y con actividad intensa. Por
ello, cada 10-15 minutos se deberá tomar 150 ml de H20.
"
Antes de una competición o entrenamiento en un medio de
alto riesgo térmico es conveniente la toma preventiva de agua.
Nunca se consigue la hidratación completa durante la actividad
física. Siempre existirá al menos un déficit de un 2 %. El alto
nivel de temperatura y de humedad son factores de riesgo para
que se produzca una considerable pérdida de agua. Si a esto le
unimos que la actividad se realiza en entornos cerrados y
cubiertos, el peligro de deshidratación aumenta. La situación que
se da cuando existe una considerable perdida de agua es el golpe
de calor.
"

En la pérdida de agua influyen varios factores:

• Temperatura del ambiente
• Humedad ambiente.
• Vestimenta utilizada.
• Entrenamiento realizado.
• Balance de Agua.
"
La ingesta de agua debe de realizarse incluso antes de
empezar a sentir sed, ya que ésta aparece cuando se han perdido
1’5 litros de agua. En los niños se debe de ingerir más agua, pues
su sistema de termorregulación no está desarrollado

Figura 8. Balance hídrico
"
Existen en el mercado un número alto de soluciones
hidroelectrolítica s ya preparada s para su consumo. La
osmolaridad es el resultado de las substancias en disolución en el
agua corporal y dependerá de las características de dichas
substancias. Las condiciones de osmolaridad de la bebida deben
de ser similares a las del organismo ya que las bebidas
hiperosmolares lo que van a provocar es el secuestro del agua de
todo el organismo hacia el tubo digestivo donde van a diluir el
preparado hasta llegar a la isosmolaridad y poder pasar por el
torrente circulatorio. Los preparados comerciales tienden a tener
unas condiciones de osmolaridad elevadas, y en consecuencia
habría que diluirlas más en agua. Así mismo, los porcentajes de
hidratos de carbono y electrolitos tales como Na+, K+ y Cl-,
varían en cada preparado. Durante la competición, la ingesta de
este tipo de soluciones se debe de realizar con concentraciones
máximas de 60-50 gr/litro. La temperatura deberá de ser entre
10º y 15º. La frecuencia debe de ser alta. Si lo que tomamos son
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zumos preparados, estos deben estar diluidos en una
concentración de 1:3 (3 partes de agua).

• La adaptación del individuo influye en el vaciado
positivamente.

"
Tras la competición, todas las bebidas tienen como objetivo
la de restaurar la situación hidroelectrolítica y reponer el
glucógeno gastado. La reposición de líquidos debe empezar nada
más acabar la competición y no con agua pura que provocaría un
descenso de la concentración de sodio y de la osmolaridad. Una
solución ligeramente salina, 4 gr/l favorece la restitución del
volumen plasmático más precoz y una diuresis disminuida,
comparándola con la toma de agua. No es malo adjuntar K+ para
la recuperación del espacio intracelular ya que el Na+ favorecería
el espacio intracelular. Si durante el ejercicio se ha producido una
acidosis importante, una bebida bicarbonatada ayudará a la
neutralización del medio.

• El entrenamiento en beber influye en un mejor vaciado.

"
Otro punto a tener en cuenta es el vaciado gástrico, es
decir, el volumen de comida ó bebida que abandona el estómago
por unidad de tiempo. Los factores que influyen en este vaciado
son:
• Concentración de Hidratos de Carbono (menor del 7-8 %).
• Tipo de molécula de H.C. (Molécula más larga, más rápido es el
vaciamiento).
• Temperatura de la bebida (7-13º C).
• El estado de hidratación influye (mas deshidratado, menor es el
vaciado).

"
En cambio no influye que la bebida sea carbonatada o no y
el tipo de actividad realizada.
"
Respecto a los carbohidratos, estos son los más importantes
combustibles del ejercicio de alta intensidad. Estos son los
principios inmediatos que menos cantidad de O2 necesitan para
su combustión (aproximadamente un 10 % menos que las grasas).
"
Es por esta causa, que cuando el aporte de oxigeno no es
suficiente para realizar la actividad, en zona anaeróbica, el
glucógeno será el substrato energético preferencial. El
almacenamiento de los hidratos de carbono, se realizan en forma
de glucógeno en el músculo y el hígado. Se considera que la
cantidad de glucógeno que se puede almacenar en el hígado es de
100 gr., aunque este valor sufre grandes variaciones dependiendo
de la actividad, ingesta y mantenimiento de valores de glucosa en
la sangre. Por ello, la cantidad de hidratos de carbono que el
organismo puede almacenar es muy pequeña, por lo que es
necesaria su reposición. Se considera conveniente que no se
ingieran hidratos de carbono en un período de 90 minutos
previos a la competición. La ingesta de glúcidos en ese tiempo,
va a producir un pico de insulina.
"
La ingesta de hidratos de carbono como reposición, una vez
finalizada la actividad competitiva, deberá comenzar lo más
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rápidamente posible. 50 gr. al acabar la prueba y otro tanto cada
dos horas nos puede ayudar.
"
Las grasas son el principio inmediato que se almacena en el
organismo en mayor cantidad de forma pura, sin hidratar, por lo
que ocupa poco espacio. La cantidad de energía que podría "
aportar las grasas acumuladas es grande. La mayor dificultad, es
la lentitud en su utilización junto con el alto aporte de oxigeno
que se necesita para su combustión. Se han realizado estudios
con ciertos tipos de grasas de características especiales como "
ayuda ergogénica. Son los triglicéridos de cadena media y corta
que junto a si importante reser va energética tienen otras"
propiedades, no necesitan digestión previa a la absorción con lo
que minimizan los inconvenientes de las grasas.
"
Los aminoácidos ramificados se han propugnado como
ayuda ergogénica. Los requerimientos de proteínas en los
deportistas van a estar aumentados pero no por encima de 2 gr/
kg de peso corporal/día por lo que el sobrante se transformará en
grasa. Los porcentajes de los diferentes principios inmediatos
varían según el tipo de deporte realizado.
"
Respecto a la utilización de los aspartatos, la literatura
científica es muy contradictoria en este punto. Desde los que
relatan importantes efectos positivos en los aspartatos de
magnesio y potasio hasta los que lo niegan. Los efectos positivos
estarían ligados a un aumento del ATP y fosfágeno en la fibra
muscular y a un aumento de la eliminación del amoníaco por el
hígado. Las dosis utilizadas últimamente son del orden de los 10
gramos durante las 24 horas previas a la competición.

"
El ácido málico presenta como función de transportador de
los grupos de hidrógeno favorece el metabolismo oxidativo,
haciéndolo efectivo sobre todo en los procesos de recuperación.
Sus defensores le asignan una menor elevación del lactato y una
eliminación más rápida del mismo.
"
El aspartato de arginina que en los niños tiene un efecto de
aumento de la hormona de crecimiento tiene un
comportamiento diferente al caso de los deportistas adultos.
"
Otro mecanismo de esta sustancia estaría ligado a su
función desintoxicante sobre la urea y el amoníaco. Su posible
efecto beneficioso estaría ligado a las actividades con gran
utilización muscular tanto en cantidad como en intensidad.
"
La glutamina representa ella sola el 66 % de todos los
aminoácidos musculares y más que una función desintoxicante
parece cumplir una función de síntesis proteica en períodos
catabólicos (relación entre la tasa de glutamina muscular y la
velocidad de síntesis proteica). No solo es importante en
deportes con altas tasas de destrucción muscular sino también en
aquellos que requieren una síntesis proteica elevada. No está
claramente demostrada su función recuperadora.
"
La influencia del triptófano resulta compleja ya que por una
parte estaría relacionado con los fenómenos de fatiga y
delimitación del rendimiento deportivo, por ser precursor de la
serotonina, depresor del SNC, y por otra los fenómenos de
regeneración tendrían lugar preferentemente por la noche y ahí
el triptófano podría ser interesante.
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"
Analizando químicamente el polen de abeja, esta es una
mezcla de aminoácidos, minerales y vitaminas. Estudiando su
efecto en deportistas muy entrenados no ha demostrado mejoras
significativas en la recuperación, en el VO2 max., ni en su
capacidad de resistencia orgánica. Los trabajos en los que se
definía una mejora, se habían realizado con deportistas poco
entrenados o de bajo nivel que por el simple efecto del
entrenamiento habían mejorado su rendimiento.
"
E n r e l a c i ó n a l a v i t a m i n a B 6 , e n t r a b a j o s co r to s y
supramaximales, se han encontrado mejoras del orden del 6 % en
la potencia aeróbica y descenso en la concentración de lactato,
siempre que se hayan tomado la piridoxina junto a la
α- Ketoglutarato.
"
En relación a la mejora demostrada que se puede lograr con
la vitamina C esta no va en la dirección de la fuerza, la
resistencia orgánica o muscular sino en la adaptación al calor.
"
La vitamina E presenta un importante efecto antioxidante
de los lípidos que conforman la membrana celular presuponía
algún efecto que en el ámbito de la mejora del resultado
deportivo no se ha podido demostrar. Tampoco se ha podido
demostrar que su utilización minimice los efectos de que una
actividad de endurance, puede ocasionar en las membranas
celulares. Por el contrario su utilización en altitud si parece ser
efectiva mejorando el VO2 max cuando se toma en largos
períodos, varias semanas, antes de la estancia.

rendimiento del deportista. Interviene de forma indispensable en
la formación de la hemoglobina y la mioglobina así como en la
transferencia de electrones en la cadena de transporte de
electrones.
"
Con relativa alta frecuencia se encuentra en situaciones
carenciales entre los deportistas especialmente los que practican
especialidades de resistencia orgánica y de un modo más claro
entre las mujeres.
"
Para evitar el déficit de hierro se deben de tomar ciertas
precauciones:
• Tomar alimentos ricos en hierro tales como carne, huevos,
legumbres, cereales, verduras de hoja oscura, hígado, pescado.
• S i e m p r e e s m e j o r to m a r a l i m e n to s d e o r i g e n a n i m a l
(p.e. mejillones) que de origen vegetal (p.e. lentejas), para reponer
los niveles de hierro, aunque nunca se deben desechar unos u
otros.
• Tomar hierro son combinar con alimentos ricos en fibras. Por
ejemplo, se puede tomar la fibra en la comida y el hierro en la
cena.
• El hierro se absorbe mejor con algo de acidez en el estómago,
por ejemplo, por la mañana al levantarnos. Si además
aumentamos esta acidez con un zumo de naranja, el hierro se
absorberá mejor.

"
El hierro no es una sustancia ergogénica, pero es un mineral
cuyo déficit tiene una gran repercusión negativa en el
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• No combinar la ingesta de hierro con la de estimulantes como
el té ó el café, con las espinacas, queso, derivados lácteos,
chocolate, coca cola, etc.
• En los casos de tratamiento, este durará de 6 a 8 semanas y en
casos avanzados de 12 a 16 semanas.
• La anemia puede tener origen en la toma de anticonceptivos
orales y conducir a la amenorrea.
"
Fi n a l m e n te y t r a s e s f u e r z o s q u e af e c te n d e f o r m a
substancial al equilibrio hidroelectrolítico la aplicación de sueros
pueden acelerar los procesos regenerativos.
"
Los más habituales son el suero fisiológico, para restituir la
situación de deshidratación, el suero bicarbonatado, en
situaciones de acidosis muscular y hematológica importante y el
suero glucosado, en situaciones de depleción de los depósitos de
glucógeno.
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INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN
"
Hasta hace poco tiempo, los datos sobre los contenidos y
las características del Reconocimiento Médico Deportivo
(RMD) en el fútbol, eran muy variados e inconcretos ( Wingfiel,
2004).

"
En la última clasificación de los deportes de Mitchell
(2005), el fútbol se considera un deporte del grupo I-C, es decir,
con un componente estático bajo, un componente dinámico
moderado-alto (Tabla I).

"
Aunque se recomienda un RMD para los deportistas de alto
nivel ( Balady, 1998, Boraita, 2000, Corrado, 2005, Maron, 2007,
López-Silvarrey, 2007, Ljungqvist, 2009, CSD, 2011), y también
para los deportistas menos activos (Borjesson, 2011), existen
diferentes variables que pueden y deben condicionar las
características y contenidos del mismo.
"
La edad, el sexo, el nivel de competición son importantes,
pero también lo puede ser el tipo de deporte practicado.

RIESGO DE MUERTE SÚBITA
"
Se considera muerte súbita “cualquier muerte inesperada no
violenta y no traumática cuyos síntomas comienzan en la 1ª hora
desde el comienzo del ejercicio y la muerte sobreviene dentro de
esa 1ª hora (observada) o en las 6 horas siguientes del comienzo
de los síntomas (no observada)”.
"
Aunque no existe un registro específico de muerte súbita
(MS) en el fútbol, sabemos que se han producido diferentes casos
en futbolistas (Corrado, 2003, Maron, 2009), con el 90 % de los
casos acaecidos ante el público, durante el entrenamiento o la
competición (Maron, 1998).

Figura 1. Práctica de fútbol de fin de semana. El "riesgo de
lesión aumenta considerablemente
"
La intensidad moderada-alta a la que normalmente se "
desarrolla el fútbol, sobrecarga el sistema cardiaco y circulatorio,
aumentando la posibilidad de eventos cardiovasculares no
deseables (arritmias, angina, etc.) e incluso muerte súbita.
"
La posibilidad de evento o muerte, son mucho más notables
en futbolista con práctica irregular (Ejemplo, Fin de semana), en
los cuales no se producen las adaptaciones cardiovasculares
suficientes, por lo que muestran un sistema cardio-circulatorio
vulnerable al estrés cardiovascular que supone la intensidad
moderada-alta en la práctica del fútbol.
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"
En la actualidad se reconocen numerosas causas de muerte
súbita, pero su importancia porcentual varía en función del
sistema de registro o autor que consultemos."
"
En el registro italiano de Corrado y cols. (2006), se recogen
los casos de muerte súbita en la región italiana de Veneto durante
los años 1979-2004, apareciendo como primera causa de muerte
la Displasia Arritmogénica del Ventrículo Derecho (DAVD)
(Tabla II).
Tabla I. Clasificación de los deportes según componentes estático o dinámico (Modificado de Mitchell 2005)

en los menores de 30 años, la DAVD con el 13,72% y la
Miocardiopatía Hipertrófica (MCH) con el 11,76 %. En los
mayores de 30 años la enfermedad coronaria es la primera causa
con el 41,73 % de las Muertes Súbitas (MS) registradas en este
grupo de edad (Tabla II).
"
En el registro de americano de Maron y cols (2009), se
recogen los datos de muerte súbita en USA durante el período
1986-2006, mostrando como primera origen el cardiovascular y
como primera causa la MCH (Tabla II).
"
De cara al Reconocimiento médico deportivo (RMD), es
muy importante destacar que, en menores de 35 años, edad
habitual en los futbolistas de alto nivel, las causas de muerte

Tabla II. Causas de muerte súbita según distintos registros

"
El registro español de Manonelles y Cols (2007) recoge las
causas de muerte súbita en España desde 1995-2007, destacando,
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cardiovascular más frecuentes son congénitas (DAVD, MCH,
anomalías coronarias, etc.).

colisión, tal como se reconoce en la clasificación de los deportes
según el grado de contacto colisión (Tabla III).

"
En adultos mayores de 35 años, edad igualmente habitual en
practicantes de fútbol aficionado, las etiologías suelen ser
adquiridas, destacando con luz propia la enfermedad coronaria,
razón más frecuente de evento grave y muerte súbita en este
grupo de futbolistas.

Tabla III. Clasificación de los deportes según el nivel de"
contacto

"
Entre los diferentes deportes estudiados, el fútbol aparece
como uno de los que genera mayor número de ca sos de
fallecimientos por muerte súbita.
"
En el registro americano, el fútbol europeo ocupa el tercer
lugar, tras el fútbol americano y el baloncesto, con un 6 % de los
casos, atribuidos mayoritariamente a causas cardiovasculares
(80 %), traumáticas (10 %) y commotio cordis ( 4 %), afectando
principalmente a varones de raza blanca.
"
En el registro español, el fútbol aparece como el deporte
con mayor número de casos registrados, seguido de cerca por el
ciclismo, acaparando el 22 % del total de las muertes súbitas en el
registradas y correspondientes al período estudiado.
RIESGO LESIÓN MÚSCULO-ESQUELÉTICA:
"
El fútbol, con más de 250 millones de jugadores
practicantes en el mundo, dependiendo de la posición en el
campo y del momento del partido, se desempeña normalmente a
intensidades elevadas y con grandes posibilidades de contacto o

"
Estas características le convierten en un deporte con
elevado riesgo de lesión músculo-esquelética, definida como
“toda situación médica, resultante de la participación deportiva,
que “obliga al sujeto a retirarse de la competición o y/o le impide
continuar con uno o ambos en los próximos días”, el fútbol
presenta una gran incidencia de estas lesiones, alcanzando tasas
muy elevadas si consideramos la suma de las lesiones
agudas/traumáticas (75-80 %) y las crónicas/sobrecarga (20-25 %).
"
La presencia de lesiones depende notablemente del nivel de
implicación o competición, con un incremento notable de esta
posibilidad, (hasta 1000 veces), especialmente en las agudas que
afectan al tren inferior (Hawkins, 1999, Junge, 2004) y de las
crónicas (Turner, 2000).
"
Dentro de las lesiones agudas, la conmoción cerebral,
“síndrome clínico caracterizado por una pérdida inmediata y
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transitoria de las funciones neurológicas, con alteración del nivel
d e co n c i e n c i a , t r a s to r n o s d e v i s i ó n , e q u i l i b r i o , e t c . , a
consecuencia de fuerzas mecánicas”, representa una posibilidad
real en el deporte del fútbol, pues el contacto o colisión es
elevado, y los remates de cabeza propician este tipo de
traumatismos.

"
Para ello se trata de cribar, detectar, descubrir, cualquier
condición, que limite la participación o el rendimiento y/o
predisponga al individuo o a otros a lesión, enfermedad o
muerte, durante el entrenamiento o la competición. Una vez
detectada aplicar el estudio y/o tratamientos necesarios para
favorecer la participación segura.

"
Un s u j e t o q u e p r e s e n t e s í n t o m a s p r o l o n g a d o s d e
conmoción cerebral, presenta un riesgo alto, pues un “segundo
impacto” podría, aumentando la presión intracraneal, provocar,
incluso, la muerte del sujeto.

"
Si revisamos los últimos documentos científicos sobre
reconocimiento médico deportivo previo a la participación en
grandes poblaciones de deportistas de competición, incluyendo
por tanto a los futbolistas, encontramos que el objetivo principal
es la reducción del número de muertes súbitas, detectando
precozmente anomalías, enfermedades o factores de riesgo
cardiovascular que predispongan a la misma (European Society of
Cardiology, “ESC” 2005, American Heart Association “AHA”
2007), o que sean subsidiaras de tratamiento mediante cambio en
los estilos de vida (incluida la restricción de actividad física),
fármacos o dispositivos de desfibrilación automática (AHA
2007). A este cribado cardiovascular se añade, cualquier otro tipo
de anomalía, enfermedad o factor de riesgo para cualquier otro
problema de salud, destacando con luz propia, el de las lesiones
músculo esqueléticas (Comité Olímpico Internacional “COI”,
2009).

"
En cualquier deporte, y en el fútbol no podía ser menos, la
valoración clínica y funcional, realizada en un reconocimiento
médico deportivo es el procedimiento idóneo, para obtener el
conjunto de datos que nos permitan optimizar el rendimiento
dentro del marco de la seguridad y la salud.

OBJETIVOS
"
El objetivo general del RMD es garantizar la seguridad del
futbolista, en la práctica del entrenamiento y la competición,
promoviendo el rendimiento, la salud y contribuyendo a la
prevención de lesiones o enfermedades (López-Silvarrey, 2007).
"
No se trata de excluir sujetos para el fútbol, sino todo lo
contrario facilitar y aconsejar la participación segura en el
mismo, orientado a los objetivos del propio futbolista (recreo,
competición, profesión, etc.).

"
Como objetivos secundarios podemos establecer, la
valoración del estado de salud general, la detección de los
factores de riesgo, lesión o enfermedad, la valoración de la
capacidad funcional y la respuesta al estrés, clasificar, autorizar o
limitar la práctica del fútbol, monitorizar los efectos del
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entrenamiento, informar, motivar y educar al futbolista en temas
de salud y deporte, etc. (López-Silvarrey 2007).

ligera-moderada), o reconocimientos más completos, orientados
a grupos más específicos (con patología o factores de riesgo,

TIPOS
"
El reconocimiento médico-deportivo en el fútbol se ajusta,
en lo medular, a las de cualquier deporte, pero reúne algunas
características específicas, relacionadas con el tipo de deporte
(equipo, mixto, aire libre, campo, etc.), y/o las circunstancias que
le rodean (nivel competitivo, repercusión mediática, social y
económica, estamentos federativos, entrenadores, etc.).
"
En el presente capitulo intentamos exponer un protocolo
de reconocimiento médico aplicado al fútbol, considerando los
datos más actuales sobre este tema, las características de éste
deporte, y los años de experiencia profesional acumulada, con
equipos de distintas categorías del fútbol nacional.
"
El tipo de reconocimiento es optativo. Podemos utilizar
cribados, dirigidos a grandes poblaciones de bajo riesgo (sanos,
sin factores de riesgo, practicantes de intensidad
Tabla IV. Comparativo entre reconocimiento y cribado "
completo

FIGURA 2. Versión “on line” del PAR-Q+ y el PARmed-X+.
practicantes de alta intensidad/competición) (Tabla IV).
CUESTIONARIOS DE CRIBADO
"
Dentro de los reconocimientos tipo cribado, al nivel más
básico, se encuentran los cuestionarios de cribado.
"
El The Physical Activity Readiness Questionnaire “PAR-Q
& YOU” es una experiencia canadiense con larga trayectoria, que
se ha ido modificando desde su origen en 1986, con una nueva
versión en 1992 y que recientemente en el 2011 se revisa y
completa con el Physical Activity Readiness Medical Evaluation
“e PA R- Me d + ” , c o n v e r s i o n e s e n p a p e l y o n l i n e :
http:www.parmedx.appspot.com (Fig. 2)
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Cualquier respuesta positiva a las 8 preguntas de este
cuestionario, obliga a cumplimentar el cuestionario
complementario “PARmed-x +”, que determinará finalmente la
necesidad o un consulta o reconocimiento más completo con o
sin pruebas complementarias, que establecerán los criterios de
autorización o limitación para la práctica de ejercicio físico.
!

Ta b l a V. E j e m p l o c r i b a d o
(PARmed-X.Appspot.com)

básico

con el PAR-Q & YOU ( Tabla V) y si precisa se continúa con el
PARmed-X + (Tabla VI).
Tabla VI. “PARmed-X+” Complemento de PAR-Q YOU.

PA R-Q

"
Cada una de estas preguntas o situaciones nos conduce a
distintas baterías de cuestiones que finalmente establecen la
necesidad o no de estudios complementarios para autorizar o
limitar la práctica de ejercicio físico y deporte.
"
Este cuestionario básico, aunque ya no tan básico, podría
utilizarse como cribado inicial de grandes poblaciones que
desean practicar el deporte del fútbol, y que desean conocer si
existe la necesidad de mayores estudios o la indicación de un
reconocimiento médico deportivo más completo. Se comienza

RECONOCIMIENTO MÉDICO DEPORTIVO
"
El RMD puede desarrollarse en consulta, en multisalas o en
sala común, por parte de un solo profesional médico especialista
o por un equipo de profesionales sanitarios e incluso no
sanitarios, que interaccionan y obtienen toda la información de
interés, que finalmente será valorada por el médico especialista.
"
Aunque no existe un consenso definitivo en la frecuencia y
momento de realización, la mayoría de los autores recomiendan
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que el RMD, especialmente en el fútbol, se realice antes de
comenzar la temporada, año escolar, año universitario, etc. Esto
permite detectar o descartar cualquier patología que pudiera
impedir su incorporación y rendimiento seguro en el equipo,
profundizar en su estudio y aplicar las soluciones pertinentes.
Además el RMD permite evaluar la condición física actual, que
facilita el diseño y planificación de un programa de
entrenamiento específico e individualizado.
"
La realización de nuevos RMD a lo largo de la temporada,
se plantea para monitorizar los progresos o problemas que se
deriven del entrenamiento y la competición. Para ello se
plantearan pruebas, de forma individualizada, que aporten toda la
información evolutiva clínica y funcional del practicante.
COMPONENTES
"
El RMD en el fútbol, igual que en cualquier otro deporte,
independiente del modelo específico elegido, debe incluir unos
componentes mínimos.
"
La mayoría de los consensos sobre cribado y
reconocimiento médico deportivo, reconocen la importancia de
la historia clínica como parte fundamental de los mismos.
Dentro de la historia clínica, la filiación, los antecedentes
personales y familiares se consideran ineludibles. La historia
clínica puede ser, en algún caso, ser complementada con la
historia deportiva, la encuesta social y por la información
alimentaria o nutricional.

"
La exploración física es otro de los componentes ineludibles
en cualquier reconocimiento médico deportivo.
"
La realización de un electrocardiograma o cualquier otra
prueba complementaria de forma rutinaria no parece aconsejable
con carácter general, indicándose cuando los hallazgos de la
historia clínica o la exploración así lo recomienden.
"
Del mismo modo, estos componentes pueden modificarse
y/o ampliarse en función de: la población específica a quien va
dirigida (aficionados/federados alto nivel competitivo, jóvenes/
mayores, sanos/enfermos, etc.), los recursos profesionales y
económicos de que dispongamos, y los objetivos que nos
planteemos.
"
Analizando el consenso establecido por el American Heart
Association (AHA) y el American College of Sports Medicine
(ACSM), el American Col lege of Cardiology (ACC), el
International Health Racquet and Sports Clubs Association
(IHRSA), y el Young Men’s Christian Association.American
College of Sports Medicine (YMCA) (Balady 1998), podemos
definir los componentes del RMD, según diferentes variables:
Tabla VII. Componentes del RMD según edad, riesgo y"
enfermedad
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edad, factores de riesgo, salud o enfermedad cardiovascular. A
continuación exponemos las recomendaciones para cada grupo
(Tabla VII).

"
Recientemente se ha publicado sendos algoritmos de
decisión al respecto, para deportistas adultos incluso sedentarios

"
En el caso del fútbol, considerado, como ya hemos visto,
deporte de tipo IC, una porción de los sujetos practicantes son
profesionales y/o participan en deporte de competición. La
mayoría son jóvenes y considerados “teóricamente sanos y sin
riesgo”.
"
En este tipo de pacientes, la AHA recomienda el mismo
protocolo que para deportistas de competición jóvenes, que
incluye historia clínica y exploración física, añadiendo el
electrocardiograma “ECG”, la ecocardiografía y la prueba de
esfuerzo en los deportistas federados de alto nivel competitivo.
"
El resto de pruebas no invasivas o invasivas (Resonancia
Magnética “RM”, Holter, Tilt test, electrofisiología, etc.), se
relegarían a deportistas muy seleccionados, por la presencia de
factores de riesgo y presencia o sospecha de enfermedad
establecida."
"
También en el fútbol, existe un porcentaje importante de
practicantes, que no estando insertos en competiciones oficiales,
son adultos, muchos con escaso nivel de entrenamiento e incluso
sedentarios, que muestran un perfil con diferentes niveles de
riesgo y estado de salud/enfermedad.
"
En este grupo de practicantes, será de gran utilidad la
aplicación de criterios claros en la elección de los componentes
del RMD.

Figura 3. Score (a) paises bajo riesgo. (b) paises alto riesgo
que desean participar en actividades deportivas de tiempo libre
(Borjesson, 2011). Al tratarse de deportistas adultos, es
fundamental conocer el riesgo cardiovascular, pues la primera
causa de muerte súbita en estos sujetos es la cardiopatía
isquémica. La estimación de este riesgo se realiza por diferentes
caminos. Como propuesta para futbolistas europeos, se plantea
la utilización del Score, tanto en su versión de país de alto o bajo
riesgo (Fig. 3).
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"
Se definen como futbolistas de alto riesgo para sufrir un
evento cardiovascular aquellos que muestren uno de los
siguientes datos:

eliminado una rama del algoritmo, pues lo normal es considerar
una alternancia entre las intensidades ligeras y las moderadas e
intensas.

1) La presencia de múltiples factores de riesgo que den un
resultado actual o extrapolado a 60 años mayor del 5 %.

"
El siguiente algoritmo se refiere a practicantes de fútbol,
más activos.

2) Incrementos asilados de colesterol total > 320 mg/dl;
LDL-colesterol > 240 mg/dl; o TA > 180/110 mmHg.
3) Diabetes mellitus con microalbuminuria. Estos pacientes
muestran un riesgo de evento cardiovascular similar a los
pacientes con angina estable.
4) Antecedentes familiares de primer grado de enfermedad
cardiovascular prematura (< 50 años).
5) Sujetos con Índice de Masa Corporal “IMC” > 28.
"
Sin embargo se considera bajo riesgo aquellos que muestran
un valor inferior al 5% que no tengan antecedentes de diabetes,
ni antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular ni un
IMC > 28.
"
A continuación mostramos los árboles de decisión,
utilizados para adultos sedentarios y activos (<2>METs/semana),
que adaptamos al fútbol (Figuras 5 y 6).
"
En ambos, la primera decisión se obtiene según el tipo en
intensidad del depor te, al tratarse de fútbol, dónde es
prácticamente imposible renunciar a los momentos de actividad
moderada-intensa, y tan solo mantener intensidad ligera hemos

Figura 5. Hoja de ruta del RMD en adultos/fútbol sedentarios
A continuación vamos a desarrollar uno por uno los diferentes
componentes que pueden, en cada caso, integrar un
reconocimiento médico deportivo.
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HISTORIA DEPORTIVA
"
En cualquier RMD, los antecedentes y el presente"
deportivo, son de gran importancia para determinar las circunstancias del entrenamiento, el nivel de condición física, etc. (Tabla
VIII). Parece fundamental conocer, la edad de comienzo, los objetivos actuales, el grado de satisfacción, el lugar, condiciones,
tiempo y tipo de entrenamiento actual (últimas dos temporadas),
práctica de otros deportes, etc.
"
En el fútbol de competición, es importante reflejar los
entrenadores y técnicos deportivos que le han dirigido, pues con
el cambio de entrenador son habituales las modificaciones del
sistema de entrenamiento.

Tabla VIII. Encuesta deportiva
" Edad$de$comienzo$en$el$fútbol.
" Horas$de$entrenamiento$a$la$semana$en$las$dos$últimas$temporadas.

Figura 6. Hoja de r uta del RMD en adultos/fútbol"
sedentarios

o
o
o

"

Físico:(
Técnico:(((
Táctico:

¿Está$ conforme$ con$ los$ $ resultados$ deportivos$ conseguidos$ con$ el$
entrenamiento?(

FILIACIÓN

" ¿Qué$tipo$de$entrenamiento$le$resulta$más$satisfactorio?.
" Objetivos$deportivos$a$corto$y$largo$plazo.

"
Es el primero de los componentes de cualquier documento
clínico, su utilidad es innegable, pues además de identificar al
sujeto a través del nombre y número de historia, puede recoger
datos de interés como: edad/fecha nacimiento, sexo, domicilio
(particular, residencia, hotel, etc.), teléfono/fax/E-mail de
contacto, fecha de exploración, etc. (López-Silvarrey, 2007)

" ¿Otros$deportes$practicados$anteriormente$o$en$la$actualidad?:(
o
o

En(caso(a0irmativo(¿Cuando?:
En(caso(a0irmativo(¿Cuánto(tiempo(le(dedica?:

" Material$utilizado:
o
o
o

Botas:
Ortesis:
Ropa(deportiva:
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"
También parece interesante conocer sus preferencias
individuales por los sistemas o tipos de entrenamiento. Estas
dependen en gran medida de los resultados obtenidos con el
mismo.
"
Finalmente, completamos la encuesta deportiva preguntando al futbolista sobre el material utilizado. Calzado (modelo, marca, características), ortésis (plantillas, tape), ropa deportiva (modelo, marca, accesorios).
HISTORIA ALIMENTARIA/NUTRICIONAL
"
Para la salud y el rendimiento de un futbolista, se considera
de especial interés la alimentación y nutrición del mismo. Para
ello se intenta averiguar una serie de variables que nos permitan
realizar una buena valoración.
Tabla IX. Encuesta nutricional

Es necesario conocer el peso actual, las variaciones que sufre a lo
largo de los últimos tiempos/temporadas, el peso en los períodos
de máxima forma o rendimiento.
"
La encuesta alimentaria, más o menos compleja, intenta obtener datos sobre número de ingestas/día, distribución calórica
de las mismas, consumo de los “ocho” grupos alimentarios, ingesta de líquidos, consumo de tóxicos y toma de suplementos vitamínicos, minerales, o ayudas ergogénicas.
"
Para ello podemos preguntar directamente sobre los
aspectos citados o deducirlos tras un registro semanal de lo
ingerido por el futbolista. También consideramos importante
Tabla X. Encuesta social
"
"
"
"

Medio$de$procedencia:……………………………………………………
Nivel$escolar$alcanzado:…………………………………………………
Situación$familiar:………………………………………………………..
Domicilio$durante$la$temporada:………………………………………

$$CCuál$es$su$peso$cuando$está$en$forma?:………………………………
C¿Cual$ha$sido$su$peso$más$elevado$y$más$bajo?:…………………..
?¿Cuándo?:……………..

CDescriba$su$alimentación$habitual$durante$una$semana.
Lunes:…(Martes:…(Miércoles:…(Jueves:…(Viernes:…(Sábado:…(Domingo:…

CEnumere$los$alimentos$preferidos$y$los$no$deseados:…………….
CIngesta$de$agua$y$bebidas$isotónicas:………………………………..
CAyudas$ergogénicas$utilizadas:………………………………………...
CToma$de$fármacos:
$$$$$$$$$C¿Habitualmente?.$……….$$$$$$$$$C¿En$el$último$año?..........................

conocer previamente las preferencias alimenticias de los
futbolistas. En la medida de lo posible deberemos tener en
cuenta dichas preferencias a la hora de elaborar las dietas en los
periodos competitivos y de concentraciones.
"
En casos concretos y/o a petición puede/debe realizarse un
estudio nutricional más profundo.

CDrogas,$sustancias$dopantes:…………………………………………
CIngesta$de$café,$té,$bebidas$alcohólicas:…………………………….
CTabaco:……………………………………………………………………..

"
Igualmente es de gran interés el conocimiento sobre el uso
de sustancias o fármacos. Muchos de ellos pueden generar
problemas cardiovasculares (Beta-2 agonistas, metilxantinas,
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antidepresivos tricíclicos, macrólidos, vasoconstrictores nasales),
y otros broncoespasmo (beta-bloqueantes, antinflamatorios,
ácido salicílico, etc.).
"
Debe interrogarse e investigar el uso y consumo de
sustancias dopantes. Todas ellas además de estar prohibidas,
pueden ocasionar graves problemas de salud.
"
Dentro o independiente del apartado de filiación, es de
gran interés, especialmente en los futbolistas más jóvenes,
realizar una encuesta social, que nos permita conocer el extracto
familiar ( padres, soltero, casado, etc.), cultural ( nivel estudios) y
socio-económico (rural/urbano, etc.) de procedencia; todos ellos
datos impor tantes para establecer la relación entre los
profesionales del deporte y el futbolista.
HISTORIA CLÍNICA

Figura 7. Interrogatorio/Anamnesis de la historia clínica.

CARDIOVASCULAR

enfermedades cardiovasculares capaces de provocar muerte
súbita (≤ 0,3 %), la AHA (Maron 1996) recomendó, para la
m a y o r í a d e l o s d e p o r te s , l o s s i g u i e n te s co m p o n e n te s :
antecedentes personales, familiares, anamnesis y exploración
física, dejando las pruebas complementarias para aquellos
deportistas que presenten factores de riesgo o datos de
enfermedad cardiovascular.

"
Como ejemplo y fiel reflejo de esta importancia, se
considera que hasta el 63-74 % de los problemas que pueden
causar muerte súbita podrían ser detectados mediante un
interrogatorio que incluya antecedentes y síntomas o signos de
enfermedad.Desde el punto de vista cardiovascular, teniendo en
cuenta los criterios más economicistas y la escasa prevalencia de

"
Más recientemente, la ESC (Corrado 2005), publica un
consenso europeo sobre reconocimiento médico deportivo en
deportistas de élite en el que, teniendo en cuenta que las
principales causas de muerte súbita pueden mostrar alteraciones
en el electrocardiograma, recomienda, además de la historia
clínica (antecedentes familiares, personales, anamnesis) y la

"
El interrogatorio realizado en un futbolista adulto de nivel
cultural medio y actitud colaboradora o en un jugador
infantil/joven que acude con sus padres, puede proporcionar la
mayor información al profesional sanitario (Fig. 7).
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exploración, incluir esta prueba como parte de los contenidos de
un RMD previo a la práctica del deporte de élite, entre ellos el
fútbol.

"
Por todo ello establece que las pruebas deberían quedar
relegadas a sujetos con datos previos positivos en la HHCC o
exploración física.

"
Ta m b i é n e n 2 0 0 7, l a A H A r e v i s a y p u b l i c a n u e v a s
recomendaciones sobre reconocimiento médico deportivo para
detectar las anomalías cardiovasculares en deportistas de
competición (Maron 2007).

"
En el año 2009 la Comisión Médica del Comité Olímpico
Internacional, (COI), establece igualmente los criterios del
reconocimiento médico deportivo periódico que deben seguir los
deportistas de élite, entre ellos los futbolistas profesionales
(Ljungqvist 2009).

"
En este documento de consenso, la AHA justifica su
modelo de reconocimiento anterior (HHCC, exploración), que
excluye cualquier prueba complementaria (especialmente el ECG
de rutina), basándose en la baja prevalencia de la muerte súbita
en el deporte, en el gran número de falsos positivos que puede
aportar el ECG en población deportiva, y en los falsos negativos
que presentan algunas patologías causantes de muerte súbita
(cardiopatía isquémica, taquicardia ventricular polimorfa
catecolaminérgica).
"
No obstante reconoce su utilidad en determinadas
patologías como: la MCH con 90 % de anomalías en el ECG; la
DAVD con 90 % de anomalías en el ECG. Lo mismo ocurre con
los síndromes de Q-T largo; Q-T corto y de Brugada, que pueden
ser detectadas con el ECG.
"
La AHA utiliza finalmente criterios economicistas,
considerando que con el gran número de deportistas de
competición que deben ser evaluados en su país, el costo para la
detección y prevención de una muerte súbita sería de 3330.000 $,
inasumible por el gobierno americano.

"
En este documento el Comité Olímpico, pretende
conseguir que los reconocimientos médicos detecten grupos de
riesgo de muerte súbita, otros problemas salud, trastornos del
comportamiento alimentario y grupos o factores de riesgo de
lesiones músculo-esqueléticas, incluido el traumatismo
cráneo-encefálico.
"
En el protocolo del “Precompetition Medical Assessment”
“PCMA” elaborado para los jugadores participantes en el
campeonato de fútbol de Alemania 2006 (Dvorak 2009), se
interrogó sobre los factores de riesgo de MS, tal como indicó el
documento anterior de COI.
"
En España, trabaja en estos momentos una comisión de
expertos en reconocimiento médico deportivo para deportistas,
promovida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) , que en
su documento-borrador inicial, establece la importancia de los
componentes básicos, tal como se describe en los consensos
anteriores, y pendiente de establecer en el documento definitivo
los ítems mínimos de cada uno de los componentes (CSD 2011).
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"
A continuación exponemos los elementos mínimos que
según alguno de estos consensos y recomendaciones deben
incluirse en cualquier reconocimiento médico deportivo ( Tablas
XI, XII).
Tabla XI. Mínimos del cribado del RMD (12 items) de la AHA
(Maron 2007)

ANTECEDENTES PERSONALES
CARDIOVASCULAR
"
En la esfera cardiovascular, es de gran importancia
interrogar sobre los factores de riesgo cardiovascular: mayores,
menores y emergentes (tabla XIII).
"
Igualmente nos parece interesante conocer los antecedentes
de soplos, síntomas típicos de enfermedad cardiovascular y la
presencia de diagnósticos conocidos de enfermedades cardíacas
o vasculares (López-Silvarrey, 2007).
Tabla XIII. Factores de riesgo cardiovascular

Tabla XII. Cponsenso de contenidos de cribado del RMD del
COI (Ljungqvist 2009)

"
En el consenso de la AHA ( Maron 2007), dentro de los 12
items fundamentales para el cribado, en el capítulo de
antecedentes personales destacan: la molestia o dolor torácico
relacionado con el esfuerzo, presíncope o síncope inexplicado,
fatiga o disnea excesiva en relación con el esfuerzo realizado,
soplo o murmullo cardíaco y cifras elevadas de tensión arterial
previas.
"
El documento de recomendaciones del COI (Ljungqvist
2009), añade la presencia de palpitaciones o latidos cardíacos
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anómalos, como un elemento de interés a recoger entre los
antecedentes del futbolista. En el PCMA de la FIFA (Dvorak
2009), se recogen los mismos datos que propone el documento
anterior.

f a c i l i t a n d o e l d a ñ o d e l a s v í a s r e s p i r a to r i a s m á s b a j a s
(López-Silvarrey 2010, 2012).
TABLA XV. Factores de riesgo de lesión deportiva miembros
inferiores.

Tabla XIV. Factores de riesgo de Asma inducido por el"
ejercicio

LOCOMOTOR
RESPIRATORIO
"
Teniendo en cuenta la prevalencia creciente de asma y asma
inducido por ejercicio, el carácter muchas veces silente y el
infradiagnóstico de esta enfermedad, además de los antecedentes
de origen cardiovascular, a nosotros nos parece importante
conocer, detectar e interrogar sobre la presencia de los
denominados factores de riesgo de asma inducido por ejercicio
(tabla XIV).
"
Como vemos, los antecedentes de alergia ambiental, atopia,
son muy relevantes, pues se calcula que uno de cada dos (50 %)
de los pacientes con alergia ambiental pueden desarrollar asma
relacionada con el esfuerzo. También nos parece relevante
averiguar la historia de enfermedades respiratorias de vías altas,
que determinan un mal acondicionamiento del aire inspirado,

Desde el punto de vista locomotor, entre los antecedentes de
interés debemos conocer todo aquello que aumente el riesgo de
lesión. Cómo el fútbol es un deporte con gran exigencia del tren
inferior, no viene mal recordar los factores de riesgo de lesión
deportiva en los miembros inferiores que describió Fionna Neely
hace 25 años (Neely 1998) (Tabla XV).
"
Dentro de las anomalías biomecánicas la misma autora
destaca como importantes, el rango articular de las estructuras
más implicadas (tobillo, rodilla, cadera, columna lumbar, etc.),
co n s i d e r a n d o q u e c u a l q u i e r p e r d i d a d e l m i s m o p u e d e
incrementar el riesgo de lesión.
"
La limitación de la flexión dorsal del tobillo por diferentes
motivos (acortamiento del sóleo, acortamiento del gemelo,
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fibrosis capsular, formaciones óseas articulares, etc.), puede
aumentar el riesgo de lesión a este nivel.
"
La anteversión de la cabeza del fémur con respecto al cuello
femoral, se ha considerado igualmente como factor de riesgo
para lesión, ocasionando dolor patelo-femoral por sobrecarga.
Igualmente la rotación excesiva de la cadera (interna y/o externa)
juegan un papel importante en la modificación del apoyo podal
(pronación, supinación) y dar lugar a un incremento de riesgo en
las molestias e incluso en las fracturas de estrés.

ción y absorción del impacto en la carrera. Cualquier alteración
de la neutralidad del pie podría modificar dicho impacto, aumentando el estrés y por tanto las lesiones a ese nivel.
"
"
Po r ú l t i m o , e l á n g u l o Q d e l a r o d i l l a , p a r e c e"
relacionarse con un incremento en las lesiones en esta articulac i ó n , o c a s i o n a n d o g o n a l g i a d e r i v a d a d e c o n d r o p a t í a"
patelo-femoral u otras lesiones de sobrecarga.

"
Otro factor destacable es la alineación de los miembros
inferiores, pues un genu varo o valgo suelen provocar a corto o
largo plazo estrés sobre las estructuras musculares, ligamentosas
y articulares de la pierna, el tobillo, el pie, aumentando el riesgo
de lesión.

"
En un reconocimiento médico deportivo completo
practicado a un futbolista, todos estos detalles biomecánicos
adquieren importancia y debería de ser evaluados. Con ellos
podemos ampliar y modificar los numerosos factores de riesgo de
lesión propuestos por diferentes autores. A continuación
mostramos una lista ordenada de factores de riesgo de lesión en
el deporte del fútbol (tabla XVI).

"
La falta de flexibilidad o el exceso de la misma parece ser
que puede aumentar el riesgo de determinadas lesiones en el tren
inferior. Así se ha descrito una relación en “U” entre el grado de
laxitud y el riesgo de lesión.

"
Dentro de los antecedentes de lesión músculo-esquelética,
merece especial interés el antecedente de traumatismo cráneo
encefálico o concusión, de gran importancia por el efecto
“segundo impacto” o las recidivas.

"
La dismetría de miembros inferiores, es un factor
biomecánico de interés. Diferencias superiores a 1 cm. e incluso
menores, podrían estresar las estructuras de la cadera y columna
lumbar, generando problemas dolorosos y o degenerativos con el
paso del tiempo.

"
En cuanto a las lesiones, es de interés conocer su relación
con la práctica del fútbol, la frecuencia con la que se producen, el
tratamiento realizado y los tiempos de recuperación.

También merece especial atención el tipo de pie del futbolista.
La pronación ( abducción, dorsiflexión, eversión) y la supinación
(addución, flexión plantar e inversión) determinan la amortigua-

"
El preguntar sobre la presencia de visceromegalias (hepato y
esplenomegalia) o vísceras anatómicas o funcionales únicas
(riñón, testículo, ovario), puede tener importancia por al
posibilidad de contacto colisión que presenta el fútbol, la cual no
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es muy elevada pero puede producirse ocasionalmente y generar
daños irreversibles en este tipo de sujetos.
"
Igualmente parece importante interrogar sobre los
antecedentes de anemias y de trastornos del comportamiento
alimentario (ACSM, 2009).

TABLA XVI. Factores de riesgo de lesión depor tiva
miembros inferiores.

Finalmente, de cara a los problemas de termorregulación, es
necesario interrogar sobre algún antecedente de golpe o
problemas relacionados con el calor, ya que aumentan la
posibilidad de recibida.
OTROS
"
Para nosotros resulta de gran importancia conocer los
antecedentes personales de alergia, vacunaciones (tétanos,
hepatitis, antigripal), intervenciones quirúrgicas, hábitos tóxicos,
consumo de fármacos, características del sueño (López-Silvarrey
2007).
"
Los reconocimientos en futbolistas más jóvenes no
m u e s t r a n g r a n d e s d i f e r e n c i a s co n l o s d e a d u l to s , p e r o
destacamos el interés de averiguar cualquier antecedente o
déficit sensorial, especialmente auditivo o visual, por su posible
vinculación a fenotipias asociadas con enfermedad
cardiovascular.
"
En el caso del fútbol femenino, siempre es importante
conocer la historia ginecológica, especialmente menarquia,
fórmula menstrual, etc. Haciendo especial hincapié en la
presencia de amenorreas, que suelen estar en relación con el
estrés del entrenamiento/competición, ocasionando un mayor
riesgo de osteoporosis-fractura y riesgo cardiovascular, en el
presente y futuro.
"
En chicas jóvenes resulta importante descartar cualquier
trastorno del comportamiento alimentario, problema por sí
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mismo, pero que conjugado con la amenorrea potenciaría el
riesgo de fractura en el presente y el futuro.
ANTECEDENTES FAMILIARES
Al igual que en los personales, los antecedentes familiares deben
incidir sobre la historia familiar (en parientes de primer y
segundo grado) de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
"
Así se considera básico en cualquier reconocimiento
médico deportivo, incluido el practicado a futbolistas, interrogar
sobre antecedentes de muerte prematura (sùbita o inesperada) en
familiares de primer grado < 50 años por enfermedad
cardiovascular. Igualmente es relevante conocer los antecedentes
familiares de discapacidad por enfermedad cardiovascular en
< 50 años. Finalmente se recomienda conocer la existencia de
familiares afectos por enfermedades consideradas de riesgo
como: miocardiopatía hipertrófica o dilatada, síndrome de Q-T
largo u otras canalopatías, síndrome de Marfan o arritmias
importantes clínicamente (Maron 2007, Ljungqvist 2009).
"
La FIFA en su PCMA (Dvorak, 2009), certifica el mismo
cribado que el COI.
"
Además de estas enfermedades cardiovasculares, parece
interesante reseñar la presencia de otras patologías crónicas
como: HTA, diabetes, alteraciones hemorrágicas, asma,
epilepsia, etc.)."

ANAMNESIS
"
Aunque podría ser deseable un interrogatorio sistemático
por órganos y aparatos, la mayoría de las anamnesis del
reconocimiento medico del futbolista se centran en los sistemas
más implicados y vulnerables a lesión o enfermedad:
cardiovascular, respiratorio, músculo-esquelético.
CARDIOVASCULAR.
"
Desde el punto de vista cardiovascular, es necesario
interrogar al sujeto sobre la presencia de síntomas comunes y
específicos (mareo, síncope, angor, disnea, ortopnea, disnea
paroxística nocturna, palpitaciones, latidos o pulso anómalos,
edemas, oligoanuria, tos, etc.).
"
La AHA recomienda interrogar ineludiblemente sobre la
presencia de: dolor torácico relacionado con esfuerzo, presíncope
o síncope, disnea de esfuerzo inexplicada (Maron 2007).
"
El COI incluye entre las cuestiones básicas de la anamnesis,
las mismas que la AHA: angor de esfuerzo, mareo o síncope,
disnea de esfuerzo, añadiendo como importante conocer la
presencia de latidos irregulares o palpitaciones cardíacas
(Ljungqvist 2009).
"
La FIFA incluye, con carácter de cribado, en el PCMA
(Dvorak 2009) los mismos datos de anamnesis que el COI.
"
Cualquier futbolista joven o mayor que presente presíncope
o síncope, especialmente durante el entrenamiento o el partido,
debe ser foco de nuestra atención. Aunque la mayoría de las veces
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el origen es cardiológico, muchos de ellos se derivan de
problemas metabólicas (hipoglucemia), neurológicas
(enfermedad comicial), respiratorias ( asma) e incluso psicógenas
(estrés, ansiedad), que deben ser descartadas (Tabla XVII).
"
Afortunadamente, no siempre el dolor tiene este origen,
pues existen otras muchas posibilidades, dolor no cardiovascular,
que generan dolor torácico (Tabla XVIII).
"
El dolor isquémico suele localizarse en la zona retroesternal
o paraesternal bilateral, mostrando irradiación a las regiones
superiores del tórax e inferiores del cuello, mandíbula, brazo
izquierdo, espalda e incluso epigastrio. El carácter del dolor suele
ser opresivo o constrictivo, y en ocasiones se manifiesta como un
ardor retroesternal. Es característico que el sujeto lleva la mano a
la zona de presión.

etc.). Su duración es corta, oscilando entre 1-10 minutos,
cediendo con el reposo. Si aparece incluso en reposo se considera
angina inestable.
"
El dolor del infarto es muy parecido al anginoso, no
necesariamente aparece con el esfuerzo, se prolonga más allá de
los 20-30 minutos, es muy intenso y proporciona sensación de
gravedad o muerte.
"
En la pericarditis el dolor es de carácter penetrante,
persistente, de intensidad variable (aumenta con espiración,
deglución y ciertos cambios posturales, disminuyendo con la
posición sentada).

Tabla XVIII. Dolores torácicos de origen No cardiovascular

"
La angina de pecho se desencadena con el esfuerzo y obliga
a detenerlo. También puede aparecer en situaciones de
incremento de las demandas de oxígeno (anemia, taquicardia,
Tabla XVII. Causas de síncope
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"
El dolor de la disección aórtica es desgarrante, pulsátil;
localizado en la cara anterior del tórax, cuello y mandíbula (aorta
proximal) o en la zona interescapular y abdomen (aorta distal); de
comienzo súbito y acompañado de apariencia de shock."
"
La disnea es un síntoma subjetivo que refleja dificultad para
introducir aire, respirar. En un futbolista con disnea inexplicada,
lo normal es pensar en una causa de de origen
cardiorrespiratorio, sin olvidad otras posibilidades como la
disnea fisiológica del esfuerzo, la derivada de la ansiedad, etc. que
pueden confundir al propio paciente y al profesional.
"
Au n q u e l a d i s n e a e s u n d a to s u b j e t i v o , e x i s te u n a
clasificación para cuantificar el grado de disnea, en función del
esfuerzo necesario para provocarla (Tabla XIX).

Tabla XIX. Clasificación de la disnea

"
Si un futbolista presenta palpitaciones o taquicardia, suele
relatarla de diferentes modos: percepción de latido, ausencia de
latido, latido añadido, sensación de salto o vuelco en el corazón,
ritmo rápido, etc., y en todas ellas acude con gran preocupación.

"
Las sensaciones transitorias, aisladas, suelen relacionarse
con latidos prematuros o ectópicos, de naturaleza más benigna e
incluso no cardiovascular sino psicógena o por excitantes o
estimulantes. Las que se mantienen en el tiempo y desencadenan
bradicardias o taquicardias sostenidas pueden relacionarse más
fácilmente con arritmias lentas o rápidas que requieren, al
menos, un estudio electrocardiográfico inicial.
"
Si el jugador nos comenta que tiene edemas, trataremos de
averiguar si es de origen cardíaco o no cardíaco (insuficiencia
venosa, hepático, renal, alérgico, tiroideo, etc.). Los de origen
cardíaco, de aparición progresiva y tardía, suelen originarse por
fallo de la bomba cardiaca derecha, precedidos normalmente de
oligoanuria y aumento de peso, se acompañan de ingurgitación
yugular y disnea. Aumentan con la bipedestación y se reducen
con el decúbito.
LOCOMOTOR"
"
Desde el punto de vista locomotor, es importante realizar
un interrogatorio exhaustivo para conocer aquellas lesiones que
el futbolista haya podido arrastrar desde la temporada anterior.
En muchas ocasiones pequeñas molestias pueden pasar
desapercibidas en la anamnesis y pueden acrecentarse al
comenzar los entrenamientos. Un ejemplo habitual son las
lesiones por sobrecarga (pubalgia, tendinitis...). El jugador ha
terminado la temporada anterior con molestias que si pasan
desapercibidas en la anamnesis y no son tratadas pueden verse
agravadas en la pretemporada y retirar al futbolista de la
competición durante un periodo más o menos largo.
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EXPLORACIÓN FÍSICA
"
Independientemente de los datos derivados de la historia
clínica realizada, que determinaran otras zonas de interés, y sin
excluir una exploración sistemática global, en la valoración del
futbolista se consideran ineludibles ciertos aspectos
exploratorios.
CARDIOVASCULAR
"
Desde el punto de vista cardiovascular, la AHA recomienda
valora la presencia de soplos cardíacos, palpar los pulsos
femorales para excluir la coartación de aorta, detectar la
presencia de estigmas de Marfan y determinar la tensión arterial
en dos posiciones (Maron 2007).
"
El COI recomienda valorar la presencia de ruidos cardíacos
anormales en la auscultación, incluyendo: soplos (cualquier soplo
diastólico y los sistólicos con intensidad ≥ 2/6 Escala Levine);
cliks meso y tele sistólicos; anomalías del segundo ruido
especialmente ligados a la respiración (Ljungqvist 2009)..
"
El COI recomienda igualmente valorar los estigmas
músculo-esqueléticos y oculares de Marfan, detectar mediante
palpación la disminución o retardo en los pulsos femorales y
buscar incrementos de tensión arterial ≥ a 140/90 mmHg
(Ljungqvist 2009).
"
El documento de la FIFA que recoge los contenidos y la
propuesta para un RMD en futbolistas de élite, PCMA (Dvorak
2009), incluye la exploración de la altura y peso, tensión arterial,

cabeza y cuello, ganglios linfáticos, tórax, corazón y pulmones,
vasos sanguíneos, piel, sistema nervioso. Datos que parecen más
de un RMD completo y no tanto de un cribado.
"
Basándose en la literatura y en la experiencia propia,
destacamos a continuación algunos aspectos relacionados con
estas recomendaciones.
"

Dentro del conjunto de las constantes vitales, el registro de

Tabla XX. Clasificación de adultos según cifras de tensión"
arterial

la presión arterial, se considera indispensable, por la alta
prevalencia de HTA en la población, y por el efecto que la
intensidad dinámica y el componente estático de cualquier
Tabla XXI. Clasificación de jóvenes según cifras de tensión "
arterial

deporte puede ejercer sobre ella.
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"
La determinación debe realizarse en las condiciones
estándar y su valoración de acuerdo a los criterios establecidos
según la edad del sujeto (Tablas XX y XXI).

considerarlo normal o patológico. Esto reducirá costos y
aumentará la seguridad.
"
Con carácter general debemos considerar patológico
cualquier soplo diastólico, los soplos sistólicos de alta intensidad
(mayor de IV/VI escala Levine), y aquellos acompañados de
thrill/vibración.
"

A continuación mostramos una serie de datos clínicos que
Tabla XXII. Características diferenciales de soplo funcional y
patológico

Figura 8. Auscultación cardiorrespiratoria

"
"
La auscultación cardiaca, en sus múltiples formas (decúbito
supino y lateral, sedestación/bipedestación, inspiración e
espiración/valsalva, reposo, etc.), es fundamental pues permite
sospechar enfermedad de origen cardiovascular (Fig. 8).
"
La presencia de soplos, es relativamente frecuente, y genera
un gran número de pruebas complementarias y/o derivaciones a
otros niveles de atención. Por ello, es fundamental conocer las
características que acompañan a un r uido cardíaco para

nos permiten, en la mayoría de los casos, diferenciar los soplos
fisiológicos de los patológicos (Tabla XXII).
"
En los futbolistas jóvenes la presencia de soplos es frecuente, siendo la mayoría inocentes y una minoría relacionados con
patologías subyacentes (estenosis aórtica y pulmonar, coartación
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aorta, defecto septo auricular y ventricular, ductus arterio
venoso, insuficiencia mitral (prolapso) y aórtica.
"
Otro de los problemas que más preocupa al profesional
responsable de un reconocimiento médico deportivo en los
Tabla XXIII. Diagnóstico diferencial mediante auscultación
cardiaca entre hipertrofia fisiológica y miocardiopatía"
hipertrófica.

LOCOMOTOR
"
Valoración músculo-esquelética: por la alta prevalencia de
lesiones a guda s y crónica s en el jugador de fútbol, que
determinan muchas de las limitaciones temporales/parciales para
este deporte, la valoración músculo-esquelética es de gran
importancia. La evaluación músculo esquelética puede realizarse
de una forma breve, simplificada, con carácter de cribado, o de
Tabla XXIV. Etapas cribado ortopédico con exploración90 "
segundos

futbolistas más jóvenes es la detección precoz, despistaje, de la
miocardiopatía hipertrófica, y su diagnóstico diferencial con la
hipertrofia fisiológica.
"
La auscultación cardiaca es uno de los recursos que
utilizamos para este cribado de la MCH. Evidentemente debe
complementarse y confirmarse con datos obtenidos en pruebas
complementarias como el electrocardiograma y ecocardiograma
(Tabla XXIII).
"
La exploración del sistema vascular, (palpación de los pulsos
periféricos, valoración cutánea, relleno capilar, etc.), es útil para
la detección de problemas arteriales concretos (ateromatosis
carótida, coartación aorta, etc.).

forma detenida, compleja, general o profundizando en una
sospecha de lesión.
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"
La valoración breve, podría estar representada por los
exámenes de cribado como el “Examen de 2 minutos” o el
“90-Second Orthopaedic Screening Examination” (Tabla XXIV),
que alcanzan una sensibilidad del 50,8 % con una especificidad
del 97,5 % (AAFP 1997).
"
La valoración completa, está dirigida específicamente a los
problemas o lesiones previas y a las estructuras implicadas en el

"
En el fútbol es de gran interés la exploración de ciertas
estructuras osteo-articulares. Es imprescindible valorar el apoyo
estático y dinámico, ejes de miembros inferiores, balance pélvico,
alineación vertebral y articulaciones tan solicitadas como la
cadera, rodilla, tobillo, pie, etc. La exploración de estas
articulaciones debe incluir, mediante las clásicas maniobras, su
rango de movimiento, estabilidad, laxitud, flogosis, dolor, etc.
(Fig. 9)
"
Es igualmente de gran interés la valoración de la integridad
anatómica y funcional de las estructuras músculo-tendinosas que
participan en este deporte (aparato extensor de la rodilla, complejo isquiotibial, estabilizadores de la cadera, complejo muscular para el salto, etc.). Mediante maniobras pasivas, activas, resistidas,
con procedimientos generales y específicos, evaluaremos sistemáticamente el tono, balance, elasticidad, dolor, rupturas, inflamación, hematomas, cicatrices, etc.
"
En cualquier caso, este aspecto se desarrolla en los capítulos
más específicos de este libro sobre aparato locomotor,
traumatología y rehabilitación del futbolista.

Figura 9: Exploración del aparato locomotor. Tobillo; Cajón
anterior y ligamentos laterales. Miembro superior.

fútbol. Alcanza una sensibilidad más alta, llegando al 91,6 %.

"
Valoración neurológica: aunque tiene una doble aplicación,
para la valoración neurológica sistemática o para la evaluación de
un futbolista contusionado, destacamos esta segunda parte que
se relaciona con el traumatismo cráneo encefálico.
"
Esta evaluación puede ser inmediata, para decidir sobre la
continuación/retirada del jugador, o retardada para evaluar el
alcance y las consecuencias del golpe (Tabla XXV).
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Tabla XXV. Valoración de un futbolista tras un traumatismo "
craneal.

"
La dificultad en la ventilación nasal, puede tener múltiples
orígenes: vegetaciones adenoides, pólipos nasales, hipertrofia de
cornetes, desviación de septum, rinitis, sinusitis, etc. Cualquiera
de ellas, dificulta la respiración nasal, altera el acondicionamiento
fisiológico del aire que respiramos, y constituye un factor de
agresión de las vías respiratorias bajas, lo que favorece el asma
inducido por ejercicio. Además los problemas de ventilación
durante el sueño, pueden dar lugar a desaturación de la
oxihemoglobina, y dificultar el descanso y consecuentemente el
rendimiento (López-Silvarrey 2010, 2012)."
"
Mediante un estudio ORL básico, podemos cribar
problemas de audición y ventilación nasal. Necesitamos
otoscopio, juego de diapasones y pinza de rinoscopia anterior.
"
Valoración pulmonar: además de lo expresado en la
valoración ORL para las vías aéreas superiores, es fundamental
valorar el estado de las vías respiratorias bajas.

RESPIRATORIO
Valoración otorrinolaringológica:
"
Los problemas de hipoacusia pueden ser factor de riesgo y
origen de lesiones del aparato locomotor. Además, existen
síndromes fenotípicos, que se asocian con problemas
cardiovasculares importantes, y que muestran hipoacusia como
dato clínico relevante.

"
A través de la inspección, podemos observar: el modelo de
ventilación (eupnéico, hiperpneico, con o sin tiraje, con o sin
participación de músculos accesorios o facilitadotes, etc.), la
coloración de piel y mucosas, etc., son datos elementales en la
valoración pulmonar.
"
La auscultación pulmonar, es de utilidad en la sospecha
clínica de la mayoría de los procesos respiratorios. En el asma o
asma inducido por ejercicio, los sibilantes, la prolongación de los
tiempos inspiro-espiratorios, son de gran especificad. Sin
embargo su sensibilidad no es tan elevada, pues solo aparecen
con flujos respiratorios suficientemente deprimidos, y las caídas
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leves de la función pulmonar no son detectadas por este tipo de
ruidos respiratorios.

Tabla XXVI. Síndromes fenotípicos relacionados con patologías
cardiovasculares

"
Independientemente de estos mínimos cardiovasculares,
consideramos importante en un reconocimiento médico
completo para futbolistas lo siguiente:

OTRAS
Inspección general.
"
Obser vamos el a specto general, impresión inicial,
coloración de piel y mucosas, obesidad o delgadez, estadio
desarrollo y maduración sexual, rasgos fenotípicos, signos de
enfermedad infecto contagiosa (impétigo, molusco,.), etc. (López-Silvarrey 2007).
"
En los futbolistas niños-púberes-adolescentes, parece
interesante valorar los caracteres sexuales secundarios para
definir los estadios de maduración sexual de Tanner, que nos
permitirán, entre otras cosas, ajustar el tipo e intensidad del
entrenamiento en los estadios más bajos. Esto es de especial
relevancia durante el estadio III, en el cual se produce un
desajuste, por aumento de la fuerza muscular que supera la
resistencia de las epífisis óseas, aumentando el riesgo de lesión
fractura/arrancamiento.
"
Del mismo modo, durante la inspección de jugadores
jóvenes, aprovechamos para detectar la presencia de rasgos

fenotípicos, presentes en determinados síndromes asociados con
más frecuencia a problemas cardiovasculares (Tabla XXVI)
Valoración oftalmológica:
"
En un futbolista, la integridad y la buena agudeza visual,
constituyen un elemento básico para el rendimiento. En este
deporte hace falta precisión, nitidez, coordinación, velocidad,
reflejos, etc., cualidades que precisan integridad de la visión. "
"
Ad e m á s , l o s d e f e c t o s d e v i s u a l e s s e r e l a c i o n a n"
frecuentemente con lesiones musculares y/o esqueléticas .
"
Por otro lado, en niños con tallas elevadas, la miopía, ya
hemos visto, debe hacernos pensar en la posibilidad de un
síndrome de Marfan.
"
Para un mínimo cribado, necesitamos el uso de los
optotipos de Snellen, para detectar agudezas visuales inferiores a
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20/40, que limitarían parcial o totalmente la práctica del fútbol
(López-Silvarrey 2007).
"
Va l o r a c i ó n a b d o m i n a l : l a e x p l o r a c i ó n a b d o m i n a l ,
recomendada de rutina, es de gran utilidad, además de en otros
muchos casos, en la detección de hepatomegalia, esplenomegalia,
riñón único, hernias, testículo único o no descendido y
varicocele, todas ellas situaciones que pueden condicionar la
autorización o limitación parcial o absoluta de la práctica
deportiva.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
"
Existe una gran controversia en la conveniencia o no de
solicitar sistemáticamente pruebas complementarias tales como
ECG, ECO, Test Esfuerzo y/o analíticas en el RMD de nuestros
futbolistas.
"
El hecho de que la mayoría de los depor tista s que
fallecieron de MS de origen cardiovascular, lo hayan hecho
durante el entrenamiento o la competición, sugiere que un RMD
antes de iniciar una temporada tiene justificación para minimizar
este problema (Corrado 1963, Maron 2003, 2007).
"
En un RMD tipo cribado e incluso completo, lo importante
es determinar cuáles son las pruebas más costo-efectivas con una
mayor sensibilidad, especificidad y valor predictivo.
"
Ya hemos visto que los últimos consensos de la ESC
(Corrado 2005) y el IOC (Ljungqvist 2009), incluyen el ECG
como parte inicial del cribado, mientras que las recomendaciones

de la AHA (Maron 2007), debido a su baja especificidad
consideran una desventaja la aplicación rutinaria de esta prueba,
reservándola para casos con datos positivos en la historia o la
exploración física.
"
Pa r a o t r a s p r u e b a s c o m p l e m e n t a r i a s c o m o l a
ecocardiografía transtorácica bidimensional, el test de esfuerzo,
los análisis de laboratorio, la tomografía computarizada, la
angiografía coronaria, etc., tanto los europeos (Corrado, 2005),
como los americanos (Maron, 2007) consideran que nunca deben
recomendarse como primera línea de cribado, e igualmente
reservarlas para casos concretos de deportistas.
"
Aunque no hay datos específicos sobre la MS en el fútbol, la
Federation Internationale de Footbal Association (FIFA), a
través de su Centro médico y de investigación desarrolló un
protocolo de cribado basado en la evidencia antes del los
campeonatos del mundo de fútbol celebrado en Alemania
(Dvorak 2009, Thünenkötter, 2010). En él se considera
fundamental, como ya hemos visto, la historia personal y familiar,
la exploración física, pero incluyen igualmente de rutina el ECG
de 12 derivaciones, un ECG de esfuerzo y una ecocardiografía.
Todo ello basado en la posibilidad de detección de patologías
relacionadas con la muerte súbita en estos futbolistas de alto
nivel, pero desde luego lejos del concepto de cribado inicial y
generalizado para cualquier futbolista.
"
En los resultados obtenidos tras la aplicación de este
protocolo destacamos los siguientes datos:"
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"
En primer lugar mostramos los valores medios
antropométricos de los futbolistas profesionales de más alto nivel
Tabla XXVII. Valores antropométricos de los jugadores"
participantes en los Campeonatos del Mundo de Alemania
2006.

estudiados (Tabla XXVII).
"
En cuanto a los resultados de la valoración mediante
historia clínica, tras evaluar a 605 jugadores, los hallazgos
positivos fueron del 1,5 %. Un 3 % mostraron hallazgos
relevantes en la exploración física cardiovascular, con 12 casos de
hipertensión y tan solo 2 casos que presentaban un soplo
cardíaco.

parámetros estudiados. Entre todos ellos se encontró un caso de
mixomatosis y prolapso de la válvula mitral.
"
Aplicando el sentido
común, las pruebas complementarias se solicitarán
de acuerdo a los datos obtenidos en la anamnesis y
exploración física, teniendo en cuenta las características del
jugador, de
los objetivos que se planteen y de los recursos de
los que dispongamos.

Figura 10. Realización de un ECG

ELECTROCARDIOGRAMA
"
Tras analizar 522 ECG de los jugadores estudiados, el 4,8 %
mostró hallazgos positivos, con tan solo un caso de inversión en
la onda T que resultó una MCH en la ecocardiografía.
"
Los datos del ECG de esfuerzo, obtenidos en 493 jugadores,
mostraron tan solo 3 casos de depresión del segmento S-T, uno
d e e l l o s co n e co c a r d i o g r af í a n o r m a l y l o s t r e s s i n m á s
comentarios. Igualmente 3 casos mostraron criterios de respuesta
hipertensiva durante el esfuerzo.
"
Los valores de la ecocardiografía fueron recogidos en 543
futbolistas, con desviaciones amplias en la mayoría de los

"
El ECG es una de las pruebas complementarias que más
frecuentemente se " "
realizan en el RMD de " futbolistas
aunque, como ya hemos visto " "
"
repetidamente, no está exenta de polémica.
"
Un grupo de autores (Corrado, 2005) considera que es una
prueba " "
costo efectivo y la " "
incluyen como una"
a l t e r n a t i v a a l a e c o c a r d i o g r a f í a e n e l c r i b a d o d e l a"
Miocardiopatia hipertrófica (MCH), pues el 75-95 % de las
MCH muestran alteraciones eléctricas.
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"
Además, la mayoría de las coronariopatías se manifiestan
eléctricamente; y el ECG es también útil para identificar
síndromes con Q-T prolongados o acortados, Síndrome de
Brugada y otros síndromes asociados con arritmias ventriculares.
"
También aumenta la sospecha de miocarditis (complejos
ventriculares prematuros y anomalías del S-T) o de Displasia
ventricular arritmogénica (inversión de la onda T de V1 a V3 y
bajos potenciales).
"
Sin embargo, debido al elevado número de sujetos sanos
que muestran alteraciones en su electrocardiograma (Tabla
XXVIII), y a la ausencia de datos en pacientes con patología,
otros autores no lo indican de rutina y prefieren relegarlo a los
futbolistas mayores de 35 años y con factores de riesgo de
enfermedad coronaria (Maron, 2007, Shephard, 2011).

utilidad en las alteraciones eléctricas primarias
(Wolf-Parkinson-White, Síndromes Q-T largo/corto, Síndrome
de Brugada), en la Coronariopatía y de cierta aplicación, aunque
con falsos negativos, en el cribado de la Displasia Ventricular
Arritmogénica y en la Miocardiopatía Hipertrófica. Todo ello
siempre que sea realizado y valorado por profesionales con
experiencia en electrocardiografía de deportistas
(López-Silvarrey, 2007).
"
Para evitar errores de interpretación, y reducir el número
de falsos positivos y falsos negativos, es importante definir y
diferenciar lo que son cambios electrocardiográficos puramente
adaptativos al entrenamiento, frecuentes en deportistas, sin
significado clínico y que no requieren más estudio, de los que
aparecen con menos frecuencia en deportistas pero pueden tener
relación con patologías relacionadas con la MS, y que precisan
estudios mediante otras pruebas complementarias.

Tabla XXVIII. Alteraciones electrocardiográficas en"
deportistas de élite
Tabla XXIX. Parámetros a valorar en el ECG del deportista

"
Nosotros recomendamos la realización de rutina del ECG,
pues nos parece accesible, económico, y sobre todo de gran
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"
Si conseguimos este objetivo, la utilidad de la
electrocardiografía como prueba de cribado es clara y debería
incluirse en todo reconocimiento médico deportivo.
"
En esta línea, fueron los italianos los primeros en llamar la
atención sobre las alteraciones eléctricas más frecuentes en
patología relacionadas con el deporte. Así, siguiendo las

y que determinan la necesidad o no de estudios más profundos
(Drezner, 2013) (Tabla XXX).
Tabla XXXI. Criterios electrocardiográficos de “Seatle” en
deportistas

Tabla XXX. Hallazgos comunes o raros en el ECG del "
deportista

recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología para el
cribado en deportistas jóvenes, recomendamos especial atención
a una serie de parámetros electrocardiográficos, que nos deben
poner en la pista o hacer sospechar patologías de base,
importantes en el cribado cardiovascular del futbolista (Corrado,
2005) (Tabla XXIX).
"
Muy recientemente se aprueban los “Criterios de Seattle”,
que intentan zanjar este problema, estableciendo con claridad
cuáles y cómo son los cambios electrocardiográficos que deben o
no deben preocuparnos en la interpretación de un ECG como
parte de un RMD, en este caso practicado a un jugador de fútbol,

"
Teniendo en cuenta estos criterios y combinándolo con los
datos obtenidos en la historia clínica y la exploración física
podríamos seguir el algoritmo propuesto por los italianos
(Corrado, 2010), para el cribado de deportistas/futbolistas
(Fig. 5 y 6).
Ecocardiograma:
"
Teniendo en cuenta que la miocardiopatía hipertrófica es la
principal causa de muerte súbita en menores de 35 años, y
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considerando que la Ecocardiografía es el método más apropiado
para su confirmación (demostrando asimetría en la hipertrofia
pared ventricular), algunos autores propusieron su inclusión, en
el RMD de los futbolistas, sobre todo de alto nivel.

otros autores consideraron que su práctica rutinaria no estaría
justificada por su costo-eficacia negativa (Maron, 2007).

Tabla XXXII. Valores ecocardiograficos medios de los futbolistas participantes en los Campeonatos del Mundo de Alemania de 2006.

"
Dentro de los escasos estudios ecocardiográficos del
futbolista de élite podemos encontrar algunos datos aportados en

"
La ecocardiografía, es también de utilidad en la detección
de otras anomalías estructurales congénitas que pueden provocar
muerte súbita (prolapso válvula mitral, estenosis aórtica,
dilatación raíz aorta, insuficiencia mitral) o en disfunciones o
dilataciones ventriculares derivadas de miocarditis o
cardiomiopatías dilatadas.
"
Sin embargo, debido a la baja pre valencia de esta s
afecciones y a la existencia de atletas muy jóvenes (fase pre
miocardiopatía hipertrófica) de riesgo “no identificables” (no
muestran síntomas, hallazgos exploratorios, cambios específicos
en el electrocardiograma, ni alteraciones en el ecocardiograma),

"
Sin embargo, es obligada con carácter anual en los
futbolistas que presenten antecedentes familiares de MCH. "

Figura 11. Exploración espirométrica
la literatura, tal como describieron en el estudio previo a los
Campeonatos del Mundo de Alemania 2006 (Thünenkötter,
2010) (Tabla XXXII).
Espirometría: Realizamos sistemáticamente una espirometría "
forzada, previamente a la realización de una prueba de esfuerzo
(López-Silvarrey, 2007).
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"
Realizamos sistemáticamente una espirometría forzada,
previamente a la realización de una pr ueba de esfuerzo
(López-Silvarrey, 2007).
"

Refleja de forma global las propiedades mecánicas del apara-

• Índice Tiﬀenau (% FEV1/FVC).
• Pico espiratorio de flujo máximo (PEF).
• Flujo espiratorio máximo correspondiente a la zona entre el 25
% y el 75 % de la espiración forzada (FEF 25-75 %).
• Velocidades de flujo en los momentos en que se ha expulsado el
25 %, 50 % y 75 % de laFVC (FEF 25 %, FEF 50 %, FEF 75 %).
"
Los futbolistas, por término medio, presentan unos valores
espirométricos por encima de los estimados para sus
características antropométricas. La CVF, el VEMS y el PEF se
encuentran entre un 10 y un 20 % por encima de lo estimado.
"
Cualquier patrón alterado, especialmente obstructivo, nos
induce a valoraciones más profundas en nuestra unidad específica
de asma y enfermedades respiratorias inducidas por ejercicio,
mediante pr ueba s complementaria s (broncodilatación,
provocación con ejercicio o fármacos, determinación de óxido
nitrico espirado, etc.), para descartar patologías ocultas
limitantes (López-Silvarrey, 2010).

Figura 12. Curvas de flujo/volumen y volumen/tiempo con"
datos espirométricos fundamentales
to respiratorio y nos permite valorar la capacidad ventilatoria del
futbolista, obtenemos por este método las siguientes variables "
espirométricas (Fig. 11 y 12):
• Capacidad vital forzada (FVC)
• Volumen espirado en el primer segundo (FEV1)

Análisis:
"
Habitualmente, cuando se incluye una analítica en el RMD,
suele solicitarse un hemograma completo con una bioquímica
básica.
"
Nosotros pensamos que en los futbolistas jóvenes sanos no
está justificada de rutina ninguna analítica. Tan solo se solicitaría
cuando deseemos valorar factores de riesgo cardiovascular,
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presente síntomas o signos derivados de la anamnesis y
exploración física, o su nivel de entrenamiento sea muy elevado,
con grandes volúmenes e intensidades de trabajo.
"
En el primer caso la petición se orientará hacia glucemia,
perfil lipídico y en todo caso estudio de factores de riesgo
cardiovascular emergente: proteina C reactiva, fibrinógeno, etc.
"

En el segundo caso nos guiaremos por la sospecha clínica.

"
En el tercer caso, típico en futbolistas profesionales,
aconsejamos un hemograma y bioquímica elemental: perfil
hepático, renal, lipídico y férrico (Hierro y especialmente
ferritina), y en algunos casos un perfil de fatiga o
sobreentrenamiento (CK fracción MM, GOT o AST, GPT o
ALT, testosterona, cortisol).
"
Si además de las determinaciones precedentes, en el fútbol
profesional se demanda un control bioquímico del
entrenamiento, podemos analizar algunos de los parámetros que
diversos autores han postulado como marcadores de la fatiga:
determinación en plasma de tirosina y aminoácidos de cadena
ramificada (valina, leucina, isoleucina, aumento del triptófano
libre, detección de 3-metilhistidina, disminución de la
concentración de alanina, disminución concentración de
glutamina, aumento del ácido láctico, aumento del amonio y
aumento de la urea.
"
En este último caso no debemos olvidar que las
concentraciones encontradas en una analítica, únicamente
reflejan la valoración indirecta de los procesos biológicos, con las

limitaciones propias de la adaptación fisiológica y de la respuesta
individual al esfuerzo.
"
En el fútbol femenino, de cierto nivel, con volúmenes e
intensidades de entrenamiento, solicitamos un perfil férrico
como cribado, pues ha demostrado coste-eficacia en el grupo de
mujeres sexualmente activas (menstruantes), para cribar anemias
y sobre todo estados carenciales con déficit de ferritina
(Brownlie, 2002).
"
Finalmente, recomendamos la realización de una analítica
de orina elemental y de detección de sustancias dopantes. En
algunos casos, pocos habitualmente, los futbolistas por
recomendación de terceros o facultativos no especialistas en
medicina deportiva, pudieran ingerir fármacos que estuvieran
incluidos en las listas de dopaje, por lo que la realización de dicha
analítica puede ser imprescindible.
Prueba de esfuerzo:
"
También existe controversia a cerca de la necesidad de un
Test de Esfuerzo como parte del RMD.
"
L a i m p o r t a n c i a d e l te s t d e e s f u e r z o s e b a s a e n l a
contribución que puede hacer al cribado de ciertas patologías y
en la aportación de datos funcionales para la valoración de la
condición fisiológica del futbolista.
En la década de los 80, se promovieron excesivamente este tipo
de evaluaciones. Posteriormente y atendiendo a criterios de costo
eficacia se fue delimitando su práctica en función de la edad, se154

xo, perfil de salud, perfil funcional y objetivos deportivos del sujeto.
"
Ac t u a l m e n t e s e c o n s i d e r a q u e l o s s u j e t o s s a n o s
(asintomáticos, sin factores de riesgo ni enfermedad), no precisan
un test de esfuerzo hasta los 45 años (este grupo representa la
mayoría de los futbolistas de élite/competición).

deportes, recoge las indicaciones de un test de esfuerzo en el
reconocimiento médico deportivo de deportista de competición
(Tabla XXXIII).

"
"
"
Sin embargo, los sujetos de alto riesgo (con síntomas de enfermedad cardiovascular o metabólica y/o factores de
riesgo), tendrían que someterse, todos, a un test de esfuerzo, salvo que tengan menos de 35 años y vayan a participar en actividades ligeras y escasamente competitivas (no suele ser el caso del
fútbol).
"
Por otro lado, los sujetos enfermos (con patología
cardiovascular, metabólica o respiratoria), siempre deben de ser
evaluados mediante una prueba de esfuerzo antes de implicarse
en la práctica del fútbol (población posible en el fútbol de
masas).

Figura 13. Distintas imágenes de pruebas realizadas.

"
A modo de resumen, reproducimos la tabla que publicó el
ACSM (ACSM, 2009), que con carácter general para todos los
Tabla XXXIII. Indicaciones de la prueba de esfuerzo como "
cribado en futbolistas"
"
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INTRODUCCIÓN
"
Como ya hemos viendo en el capítulo 5, el tipo de esfuerzo
realizado durante un partido es muy variable, todas las vías de "
obtención de energía son necesarias durante el mismo. Algunos
autores apuntan a que los diferentes niveles de un jugador y las
diferentes posiciones del juego se diferencian mejor por los "
componentes anaeróbicos (umbral anaeróbico, velocidad,"
potencia, fuerza, capacidad anaeróbica láctica) más que por su "
capacidad aeróbica.
"
Teniendo en cuenta que las acciones decisivas del partido se
realizan a muy alta intensidad, la capacidad anaeróbica juega un
papel determinante del rendimiento. No obstante, dicha"
capacidad es muy limitada fisiológicamente (ver capítulo 3) y por
otro lado, la duración de un partido es relativamente larga, 90 "
m i n u t o s . Po r t a n t o , e n e l f ú t b o l , s e h a c e n e c e s a r i a l a"
participàción de todas las fuentes de energía, en mayor o menor
medida.
"
En el seguimiento médico deportivo de un futbolista, "
debemos incluir una batería de pruebas que nos permitan valorar
todas las cualidades físicas y metabólicas, en un conocimiento "
integral del futbolista y que pueda ser aplicado para una mejora
del rendimiento.
"
En el capítulo anterior, abordamos un objetivo prioritario
del reconocimiento médico-deportivo preparticipación,"
encaminado a un conocimiento exhaustivo de la salud del"
futbolista, en su aplicación preventiva y terapéutica. En este "

capítulo recorreremos los test más habitualmente empleados en
la valoración funcional en el fútbol.
CINEANTROPOMETRIA
"
A la hora de evaluar la salud y el rendimiento deportivo, la
valoración anatómica-estructural, el conocimiento morfológico,
constituyen un eslabón más de la cadena de pruebas que"
incluimos en el RMD.
"
Probablemente el fútbol no requiera para su práctica, "
incluso al más alto nivel, unas medidas antropométricas"
e s p e c í f i c a s . S i n e m b a r g o , l a m a y o r í a d e l o s e s t u d i o s"
antropométricos de futbolistas, incluidos los nuestros, detectan
una gran uniformidad, en el conjunto de los futbolistas, excluidos
los porteros.
"
E n g e n e r a l l o s r a s g o s a n a t ó m i co - e s t r u c t u r a l e s , s e"
mantienen bastante estables a lo largo de buena parte de la vida
del futbolista. Así observamos que no varían excesivamente "
desde la adolescencia hasta la edad adulta. No obstante el estudio
antropométrico nos será de gran utilidad para determinar el "
estado nutricional de los futbolistas, conocer su composición "
corporal ideal competitiva y la evolución de la misma en el "
transcurso de la temporada.
"
Para la valoración morfológica estructural, realizada en el"
contexto de un RMD, podemos utilizar metodología más o "
menos compleja y sofisticada.
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"
Tras evaluar la seguridad, adaptación, material necesario, "
m e t o d o l o g í a , c o s t o , f u n c i o n a l i d a d y v a l i d e z , l a"
cineantropometría, cómo método doblemente indirecto, se ha
mostrado como la disciplina/ciencia más equilibrada en términos
de costo/eficacia, para alcanzar unos objetivos razonables de "
valoración del futbolista. Para que los datos obtenidos en el "
estudio cineantropométrico del futbolista puedan ser valorables
objetivamente y comparables en el tiempo es necesario que se "
realice con precisión y exactitud, utilizando ecuaciones de "
regresión. Nosotros proponemos las normas antropométricas "
internacionales propuestas por el ISAK (International Society
for the advacement of Kinanthropometr y) (Ross W.D,"
Marfell-Jones M, 2001) y el protocolo de valoración de la"

Figura 1. Plicómetro para la valoración de los pliegues"
cutáneos, calibrador y cinta métrica para la valoración de "
diámetros

composición corporal propuesto por el GREC (Grupo español
de Cineantropometría). (Albero JR y col, 2009).
PROTOCOLO:
"
La cineantropometría se basa en la marca y toma de puntos
y medidas anatómicas. Utilizando diversos aparatos de medida.
Los instrumentos esenciales son el plicómetro, el calibrador y la
cinta métrica (Fig. 1).
"
Para nuestros objetivos, valoración del peso, calculo de índice s d e r o b u s te z , v a l o r a c i ó n l a co m p o s i c i ó n co r p o r a l y"
determinación del somatotipo, se necesitan las siguientes"
determinaciones:
A)" Estatura (fig. 2): Distancia que existe entre el vértex y el "
plano de sustentación o base del individuo, expresada en"
centímetros con precisión de 0,1 cm. Para su determinación se
utiliza el estadiómetro o tallímetro, no siendo imprescindible sin
contamos con plano horizontal, contador numérico o escala en
cms. Aunque existen cuatro técnicas para la determinación de la
estatura, nosotros utilizamos la de tracción (Strech-Stature), que
es la recomendada para adultos y niños mayores de 3 años por el
ISAK. El sujeto debe estar parado con los pies juntos y los"
talones, gluteos y parte suprior de la espalda en contacto con la
escala. La cabeza se sitúa en el plano de Frankfort, que se obtiene
cuando el borde inferior de la cuenca del ojo está en el mismo "
plano horizontal de la protuberancia superior del tragus del oído.
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C)" Pliegue tricipital (fig. 4): Pliegue vertical, paralelo al eje "
longitudinal del brazo, tomado en un punto de la parte posterior
del brazo, situado al nivel de la distancia media acromio-radial.
Cuando dudemos que el pellizco incluya músculo tríceps,"
solicitaremos una contracción del mismo para diferenciarlo del
tejido celular subcutáneo.

Fi g u r a 2 . Me d i c i ó n d e l a" Figura 3. Pesaje
estatura con colocación de la
c a b e z a m e d i a n t e p l a n o d e"
Frankfurt

"
B)" Peso Corporal (fig. 3): En sentido estricto, debería "
usarse el término de masa corporal, definida como la magnitud
que expresa el contenido en materia de un cuerpo. Para su"
determinación utilizamos una báscula o balanza pesa personas,
expresando el resultado en kilos (kg.), con una precisión de 0.1
kg. La medida se realiza con la persona en ropa interior o con el
calzón corto deportivo, sin botas ni adornos personales y"
preferentemente tras defecación a primera hora de la mañana.

Figura 4. Determinación de los puntos anatómicos. Medición de
los mismos y toma del pliegue tricipital
D)"
Pliegue subescapular (fig. 5): Pliegue oblicuo (45 grados de
la línea horizontal), tomado en el dorso, en un punto que se "
define por el vértice del ángulo inferior de la escápula. Cuando
exista dificultad para localizar el vértice del ángulo solicitamos al
s u j e to q u e l l e v a s u m a n o a l a z o n a d o r s a l m e d i a n te u n"
movimiento de rotación interna del hombro.
E) Pliegue supraespinal (fig. 6): Antiguamente denominado "
suprailíaco (Heath y Carter), pliegue oblícuo (45 grados de la "
horizontal. El lugar de medición se sitúa en el punto de unión de
dos líneas, la primera parte del punto más lateral de la cresta "
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derecha de la marca/cicatriz umbilical y a la misma altura."
Prácticamente suele coincidir con la línea media del vientre del
recto anterior del abdomen.

Figura 5: Determinación de los puntos anatómicos. Medición
de los mismos y toma del pliegue subescapular

Figura 7. Determinación de los puntos anatómicos. Medición de los mismos y toma del pliegue abdominal

Figura 6. Determinación de los puntos anatómicos. Medición
de los mismos y toma del pliegue supraespinal
iliaca paralela al suelo y la segunda parte del borde axilar anterior
hasta la espina iliaca anterosuperior.
F)" Pliegue abdominal (fig. 7): Pliegue vertical, tomado en la "
parte anterior del abdomen, en un punto situado a 5 cms a la "

Figura 8. Determinación de los puntos anatómicos."
Medición de los mismos y toma del pliegue muslo"
anterior, para el cual, en ocasiones, requiere de la ayuda de
un colaborador
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G) Pliegue muslo anterior (fig. 8): Pliegue longitudinal, paralelo al
eje axial del fémur, tomado en la parte anterior del muslo, en un
punto que se sitúa en la distancia media desde la flexura inguinal
hasta el polo superior de la rótula. El sujeto permanecerá"
sentado, en un taburete que le mantenga el muslo horizontal, la
rodilla flexionada 90 grados y la pierna vertical. En algunos "
futbolistas muy musculados el pliegue ofrece dificultad, y a veces
necesitamos la ayuda de otro cineantropometrista o del propio
sujeto para realizar un pellizco “doble” utilizando dos manos,
aproximadamente a unos 6 cms cada pellizco. Igualmente es de
los pliegues donde más "
difícil es independizar el "
tejido subcutáneo del "
muslo. Por ello se solicita
u n a c o n t r a c c i ó n d e l"
cuádriceps, que ayudará en
la selección del tejido "
adecuado.
H) Pliegue pierna medial
Fi g u r a 9 : D e t e r m i n a c i ó n d e " (fig. 9): Pliegue vertical y "
p u n t o s p a r a s u p o s t e r i o r" paralelo al eje longitudinal
medición de la circunferencia de
de la pierna, tomado en un
la pierna. Determinación del "
punto situado en el borde
pliegue pierna medial. "
"
medial/interno de la pierna,
a la altura de la máxima
circunferencia de la misma, definida como perímetro de la
pierna. La posición del sujeto será con su pie apoyado en

escalón/taburete de una altura tal, que le mantenga la pierna
vertical con la rodilla flexionada 90 grados.
I)" Diámetro biepicondíleo humeral (fig. 10): es la distancia "
máxima entre los puntos más laterales de la extremidad distal
del húmero; epicóndilo (externo/lateral) y epitróclea (interno/"
medial). Para su determinación, el futbolista permanece de pie,

Figura 10: Medición diámetro biepicondileo humeral

Figura 11: Diámetro biestiloideo de la muñeca

con el brazo proyectado hacia delante, elevado hasta la"
horizontal, codo flexionado a 90 grados, antebrazo vertical. El
dorso de la mano del sujeto mira hacia el antropometrista.
J)" Diámetro biestiloideo de muñeca (fig. 11): es la distancia "
máxima entre los aspectos más laterales, interno y externo, de las
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apófisis estiolideas de cúbito y radio. Para su determinación, el
futbolista permanece con la extremidad superior (brazo y"
antebrazo) proyectada hacia delante y una antepulsión/elevación
anterior aproximada de 45 grados. El codo extendido. El"
antebrazo en pronación y la muñeca flexionada al máximo (unos
90 grados con el antebrazo). El dorso de la mano hacia el"
antropometrista.
K)" Diámetro bicondíleo del fémur (fig. 12): es la distancia "
máxima entre los aspectos más laterales de los cóndilos lateral/"
externo y medial/interno del fémur. El jugador permanecerá "

L)" Perímetro de brazo flexionado y contraído (fig. 13): medida
mayor tomada en el lugar de máxima circunferencia del brazo "
estando el bíceps en contracción. El futbolista permanece en "
bipedestación con el brazo izquierdo relajado a lo largo del "
cuerpo. El brazo derecho proyectado y elevado hacia delante, "
alcanzando la horizontalidad, antebrazo supinazo y flexionado "
cobre el brazo con el codo inicialmente a 90 grados y según la
contracción entre 45 y 90 grados.

Figura 13: Medición del perímetro de brazo flexionado y contraído
Figura 12. Medición del diámetro bicondíleo del fémur

sentado en un taburete/silla, con una posición tal que mantenga
su muslo horizontal al suelo, rodilla en flexión formando un "
ángulo de 90 grados y pierna vertical con el pie apoyado en el "
suelo.

M)" Perímetro de pierna máxima (fig. 14): Medida mayor"
tomada en el lugar de la máxima circunferencia de la pierna. El
jugador permanece en bipedestación, erecto, con las piernas "
separadas ligeramente (a la altura de los hombros) y con el peso
distribuido por igual en ambos pies.
N)" Perímetro de cintura ( fig. 15): Medida mayor tomada en el
lugar de la máxima circunferencia de la cintura, sin respirar.
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O)" Perímetro de cadera (figura 16): Medida mayor tomada en el
lugar de la máxima circunferencia de la cadera, anivel de los trocánteres mayores.

APLICACIONES:
"
Obtenidas estas medidas, serán "procesadas y comparadas
con valores de referencia.
"
En una muestra de 198 jugadores de fútbol de primera y "
segunda división nacional, nosotros encontramos una talla media
de 180±6,5 cms y un peso medio de 77,3 +/- 5,1 Kg.

Figura 14: Medición
del perímetro de pierna máxima

Figura 15: Medición del perímetro de
cintura

Figura 16: Medición del perímetro de cadera

"
La valoración del peso y sus diferentes compartimentos, es
necesario en la primera valoración de pretemporada, y lo largo de
toda la temporada. Con ello, además de contribuir a la valoración
de salud/riesgo/enfermedad, podemos monitorizar la respuesta a
las dietas y al entrenamiento, permitiéndonos una correcta "
p l a n i f i c a c i ó n d e l a a l i m e n t a c i ó n y d e l o s s i s t e m a s d e"
entrenamiento.
"
El concepto de peso óptimo, ha sido muy criticado, y "
aunque existen múltiples ecuaciones que tratan de calcularlo, las "
tendencias más recientes consideran el concepto de peso ideal,
considerado aquel que permite al sujeto sentirse bien, verse bien
y mantenerlo sin dificultad. De cara al rendimiento deportivo,
existe el concepto de peso óptimo competicional, que se obtiene
conociendo el peso libre de grasa del futbolista (Peso total - Peso
graso) y teniendo en cuenta el porcentaje de grasa ideal para la
practica del fútbol. En los estudios realizados por nosotros el "
porcentaje de grasa en los futbolistas profesionales se sitúa en
9+/-1%. Teniendo en cuenta dicho porcentaje y teniendo en "
cuenta el porcentaje muscular, calculamos el peso óptimo"
competicional de nuestros futbolista s. El peso óptimo"
competicional se calcula dividiendo el peso libre de grasa por el
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porcentaje libre de grasa ideal para el fútbol y multiplicándolo
por cien.
"
Teniendo en cuenta que el fútbol es un deporte donde el "
jugador traslada, impulsa, controla su peso en contra de la"
g r a v e d a d e i n e r c i a , l a d e te r m i n a c i ó n d e l p e s o y d e s u"
compartimento graso (que puede actuar de lastre innecesario),
adquiere una gran " relevancia. Por otro lado, como deporte de
fuerza y potencia, que necesita un buen desarrollo muscular, el
conocimiento de este compartimento es también fundamental.
"
El Índice de Masa Corporal (IMC), propuesto por Keys et
al (1972) y referido como Índice de Quetelet por Weigley (1989),
se considera un índice de proporción y robustez, que establece
una relación entre el peso del sujeto (kg.) y la estatura del sujeto
elevada al cuadrado (m.).
IMC = Peso (kg) / Estatura (M2)

"
Por todo lo dicho y debido a la heterogeneidad de nuestro"
cuerpo, parece interesante utilizar algún método que nos permita
conocer la composición corporal del futbolista.
"
En este sentido surgieron ideas de compartimentación del
cuerpo humano, destacando, al principio la propuesta o modelo
bicompartimental, que divide al ser humano en compartimento
graso y libre de grasa. Posteriormente Mantiegka estableció el
m o d e l o t e t r a c o m p a r t i m e n t a l , q u e c o n s i d e r a c u a t r o"
compartimentos bastante bien definidos: graso, muscular, óseo y
residual.
"
Utilizando la metodología propuesta por Rose y Guimaraes
q u e , m e d i a n t e e c u a c i o n e s d e r e g r e s i ó n c o n m e d i d a s"
Ta b l a Ia . E c u a c i o n e s
tetracompartimental

recomendadas.

Mo d e l o"

"
Lo utilizamos como indicador para cuantificar el peso, y "
establecer criterios de bajo, normo, sobrepeso y obesidad. En la
muestra de futbolistas estudiada por nosostros, el IMC se situó
en 24,25. Este valor corresponde a una situación del límite alto "
para el normopeso, según la clasificacion de la SEEDO (2000).
"
Desde nuestro punto de vista, tan solo refleja una relación
de proporción, y no es un buen indicador para establecer la"
normalidad del peso. Para ello son, de nuevo, más importantes
conceptos como el porcentaje de grasa, músculo, etc.
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Ta b l a I b .
E c u a c i o n e s r e c o m e n d a d a s . Mo d e l o"
tetracompartimental

Tabla II. Fórmulas para calcular el somatotipo

Ta b l a Ic .
E c u a c i o n e s r e c o m e n d a d a s . Mo d e l o"
tetracompartimental

antropométricas, calcula la distribución del peso, podemos "
conocer los cuatro componentes citados. Empleamos las"
ecuaciones recomendadas por el GREC (Albero JR y col, 2009)
para deportistas a partir de la categoría cadete, para edades "
inferiores aplicamos las formulas recomendadas para niños. "
(Tabla I).
"
Además de conocer el peso y la composición corporal, es "
interesante conocer el somatotipo del futbolista. Este no es más
que una expresión cuantificada (numérica) de tres rasgos"
morfológicos básicos, presentes en todo ser humano: la"

endomorfia, la mesomorfia y la ectomorfia. Cada uno de ellos se
relaciona con rasgos concretos: el primero, Endo, con la"
adiposidad, redondez de formas; el segundo, Meso, con la"
anchura ósea y la muscularidad; y el tercero, Ecto, con la"
delgadez, linealidad. Actualmente el somatotipo se clasifica en "
siete categorías: central (no hay diferencias en más de una unidad
somatotópica entre los componentes), endomorfo, mesomorfo, y
e c t o m o r f o ( p r e d o m i n a u n s o m a t o t i p o y l o s o t r o s d o s"
componentes presentan valores inferiores en más de una unidad.
Endomorfo-mesomorfo, mesomorfo-ectomorfo, ectomorfo-"
endomorfo (los dos componentes nombrados son iguales o no "
difieren en más de media unidad).
"
Para el cálculo del somatotipo, utilizamos el método de
Heath & Carter (1967), procesando una serie de parámetros "
antropométricos mediante tres fórmulas concretas: (Tabla II)
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"
En el grupo de futbolistas estudiados los valores medios "
obtenidos fueron para la endomorfia, de 1,8 ± 0,5 (valor bajo); "
para la mesomorfia, de 5 ± 0,4 (valor muy alto); y para la"
ectomorfia, de 2 ± 0,2 (valor medio-bajo). En resumen, con estos
datos, el somatotipo medio de los futbolistas estudiados fue "
MESOMORFO, con claro predominio de la muscularidad y "
anchura ósea sobre la adiposidad y la linealidad.
Ta b l a I I I : d a t o s a n t r o p o m é t r i c o s d e l o s f u t b o l i s t a s"
profesionales.

en las diferentes competiciones internacionales de una"
temporada concreta. En este grupo, hemos constatado, al igual
que diferentes autores, una gran uniformidad en los parámetros
antropométricos, salvo el subgrupo de porteros, que mostraban
diferencias significativas con el resto del grupo.
Tabla IV: Valores medios y desviación estándar de las mediciones realizadas en los futbolistas (n: 29) y en el grupo control (n:
100)

"
La determinación del somatotipo nos permitirá comparar
las medidas obtenidas con los estándares para futbolistas"
profesionales en su estado óptimo de forma.
"
En la tabla III resumimos los datos antropométricos más
relevantes:
"
Especial atención merece el grupo de futbolistas más "
jóvenes, pues sus características antropométricas están sometidas
al proceso de crecimiento y desarrollo.
"
Para su valoración estudiamos cineantropométricamente a
29 futbolistas, de la selección española sub-15, que participaron

"
Los adolescentes de este alto nivel competitivo presentaban
la misma composición corporal que los futbolistas profesionales,
sin encontrarse diferencias en los porcentajes graso, muscular y
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óseo. Sin embargo, los porteros mostraban estatura y un peso "
total significativamente superior al de los jugadores de campo, "
hecho similar al observado en los futbolistas profesionales, "
aunque sin diferencias significativas en estos últimos.
Tabla V: Valores medios y desviación estándar de los resultados
obtenidos en los futbolistas (n: 29) y en el grupo control (n: 100)

población general, encontramos diferencias antropométricas "
significativas.
"
Para ello utilizamos un grupo control de 100 adolescentes
de la población general pertenecientes al mismo grupo de edad.
Comprobamos que los futbolistas adolescentes de élite"
presentaban un mayor porcentaje muscular que el grupo control.
"
En cuanto al somatotipo, también encontramos
diferencias, la población
control tenía un mayor componente endomórfico que
los adolescentes futbolistas
de élite. En las tablas
XXVIII y XXIX mostramos los datos numéricos de
los parámetros " "
antropométricos recogidos y obte n i d o s e n e s te e s t u d i o"
comparativo.

"
En cuanto al somatotipo, tampoco encontramos diferencias
con los profesionales. Los futbolistas juveniles presentaban un "
somatotipo Mesomorfo, respetando el predominio de la"
muscularidad y anchura ósea pero mostrando un predomino en la
linealidad de formas con respecto a los futbolistas adultos."
Cuando comparamos los resultados antropométricos del grupo
de futbolistas adolescentes de alto nivel competitivo con la "

Fi g u r a 1 7 : D i v e r s o s t i p o s d e"
" goniómetros

FLEXIBILIDAD. MOVILIDAD ARTICULAR
"
Diversos estudios " realizados en el fútbol han evidenciado una menor " flexibilidad entre los ""
futbolistas que entre
los " valores de flexibilidad "
encontrados en otros "depor
tes.
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"
La poca flexibilidad de los futbolistas se debe a que al no
considerarse una cualidad esencial para la práctica de este"
deporte, no se trabajaba específicamente, a pesar de que es "
unánimemente aceptado que la falta de flexibilidad ocasiona un
mayor riesgo de lesiones musculares y articulares. Actualmente
este concepto esta cambiando y ya se realizan estiramientos antes y "después de cada entrenamiento, aunque curiosamente "
hemos constatado que si bien se realizan estiramientos antes de
los partidos, en la mayoría de los casos, no se realizan después de "
estos, como sería lo recomendable.
"
"
La flexibilidad
p o d e m o s v a l o r a r l a a l"
realizar la exploración "
a r ticular, medimos el "
arco de movimiento de
aquellas articulaciones
más
r e l a c i o n a d a s"
específicamente con la
p r a c t i c a d e l f ú t b o l"
( c a d e r a s , r o d i l l a s y"
tobil los), también la s "
articulaciones de los
miembros superiores en
el caso de los porteros.
Valoramos por tanto, al
mismo tiempo, el grado
de
e s t i r a m i e n t o"
m u s c u l a r. Ut i l i z a m o s "

diversos goniómetros según el grupo muscular y la articulación
correspondiente. El goniómetro es un transportador de ángulos
de 360º (Fig. 17), fijando el punto central del goniómetro al "
centro de la articulación y el brazo fijo al eje de la misma,"
medimos el arco de movimiento articular. "
"
Existen algunos test para medir la flexibilidad general, "
nosotros utilizamos habitualmente el test del cajón, que nos "
valora conjuntamente la flexibilidad combinada de espalda, "
cadera y región posterior del muslo, el futbolista se sienta con las
piernas extendidas y estira los brazos sin doblar las piernas, "
medimos la distancia alcanzada por los brazos sobre un cajón que
t i e n e u n a r e g l a g r a d u a d a , " d o n d e l a a l t u r a d e l o s p i e s"
correspondería a 23 cm. (Fig. 18). El " valor alcanzado en los "
futbolistas en este test se sitúa en 33+/-4 cm. (n=126).
P R U E B A S D E VA L O R AC I Ó N D E L A P OYO
PLANTAR

Figura 18: Realización del Test del
Cajón, para la valoración de la"
movilidad articular de la columna. "
Mediante una flexión anterior"
completa y progresiva de tronco
con piernas estiradas se valora "
hasta donde llega con los brazos al
mismo tiempo que realiza una"
espiración completa.

"
Dentro de la exploración general dedicamos especial"
atención al estudio del apoyo plantar que realizamos mediante
estudio sobre podoscopio para tener una idea general sobre la
huella plantar y la simetría de ejes y apoyos. Colocado el"
deportista sobre el podoscopio, nos permite realizar una"
valoración estructural completa (Figura 19). Posteriormente "
podemos realizar un estudio sobre plataforma de presiones o
plantillas computarizadas, con el objetivo de tener una visión "
mucho más cercana y exacta de los apoyos, que el deportista "
realiza tanto en estático como en dinámico.
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"
Los estudios de la huella plantar pueden ser realizados en
estática y dinámica mediante plantillas instrumentadas ( Parotec
system). Las plantillas contienen 24 sensores piezoresistivos "
distribuidos en toda la superficie plantar, detectándose los"
cambios de presión en toda la estructura (talón, arco plantar, "
metatarsianos y dedos).

Figura. 19: Exploración sobre podoscopio.
"
El sistema nos permite diagnosticar las alteraciones de la "
pisada tanto en bipedestación estática como durante la marcha y
la carrera, la distribución de presiones (N/cm2) e impulsos (Ns)
plantares. La cinética de la marcha y el tiempo de contacto (ms)
de cada pie, en valores absolutos y en relación con las fases de
marcha. Conocer el centro de gravedad del sujeto y el centro de
presiones de cada pie. Podemos valorar las alteraciones de la "
pisada durante la práctica del deporte habitual. Las plantillas
pueden ser colocadas dentro de las botas del futbolista y realizar
el estudio de las presiones plantares en diferentes acciones del
juego, mediante la simulación de gestos técnicos.
"
Desde un punto de vista practico, el sistema nos permite
analizar la huella plantar estática y dinámica después de realizada

la corrección correspondiente y comprobar las modificaciones
producidas, tras analizar la pisada o el gesto técnico correspondiente antes y después del tratamiento. (Figuras 19, 20, 21 y 22).

Figura 20: Estudio del apoyo plantar estático sobre plataforma
(PSG)® y sobre sistema de plantillas con sensores (Parotec)®,
tanto estático como dinámico. Este último utilizado por nuestro
equipo en el CUMED (Centro Universitario de Medicina Deportiva de la UCM).
"
La plataforma de presiones, también nos permite realizar
un estudio estático y dinámico de las presiones plantares y la valoración del equilibrio, aunque a diferencia de las plantillas"
instrumentadas no podemos realizar dichos estudios durante el
juego. Utilizamos una plataforma portátil, que nos permite "
realizar dichas valoraciones en el lugar de entrenamiento (Fig 22).
"
Dentro del estudio biomecánico del futbolista," utilizamos
ambos equipos, las plantillas nos permiten estudiar el apoyo "
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plantar durante "diferentes acciones del juego y la plataforma nos
permite realizar la valoración del equilibrio.
Pruebas de Valoración del Equilibrio
"
Al realizar un estudio del equilibrio de la persona, nuestro
primer objetivo es descartar cualquier patología que tiene"
relación con los sistemas visuales, propioceptivo y vestibular; "
pero además el equilibrio es una cualidad fundamental en el "
deporte, que puede marcar diferencias entre los deportistas de
un nivel y otro. (Fig 22)

Figura 21: Valores de las presiones de la huella plantar estática,
mediante el sistema Parotec®, que nuestro equipo realiza en el
CUMED.
"
Los deportistas de élite tienen una destreza impresionante
en cuanto a su verticalidad. Por ejemplo, en el caso de futbolistas
se ven diferencias significativas en el control del equilibrio, "

mediante la información visual, entre los jugadores profesionales
de nivel nacional frente a los de nivel regional, incluso el nivel de
competición de los jugadores de fútbol influencia su rendimiento
postural y su estrategia.
"
Además, en algunos estudios aparecen diferencias entre las
actividades posturales entre los defensores y los atacantes"
(Segovia 2009). Según Caron, los valores del CP (centro de "
Presiones) eran más amplios en los atacantes que en los"
defensores. Los defensores tendrían mayor rendimiento en este
aspecto ya que están expuestos a desequilibrios antero-""
posteriores espontáneos. Los jugadores atacantes se colocan en
situaciones de creatividad y por lo tanto están poco entrenados a

Figura 22. Plataforma de presiones Podoprint ®, utlizada en nuestro servicio para el estudio de las presiones plantares y el equilibrio.
reaccionar a situaciones de desequilibrio que vienen impuestas.
El estudio estadístico mostró que los jugadores profesionales
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eran más " estables que los jugadores aficionados. Incluso la "
contribución visual en el mantenimiento del equilibrio es menos "
importante en los profesionales. Algunos estudios sugieren que el
entrenamiento permite a los jugadores profesionales ser menos
dependientes de la visión para el control postural, por lo que "

"
"
Tradicionalmente, el entrenamiento del equilibrio se
h a u t i l i z a d o c o m o u n a p a r t e d e n t r o d e l p r o g r a m a d e"
rehabilitación de las lesiones de tobillo. Numerosos estudios han
encontrado que una pobre habilidad para el equilibrio está "
significativamente relacionado con el incremento del riesgo de
las lesiones de tobillo en diferentes actividades. Incluso esta "
relación parece ser más frecuente en los varones que en las "
mujeres. Más recientemente, el entrenamiento del balance se "
utiliza para prevenir las lesiones del tobillo y la rodilla en la "
práctica del deporte.
Pruebas de diagnóstico por imagen

Figura 23: Estudio por la imagen mediante a)RMN y b)
Ecografía de la musculatura
dicha acción visual puede dedicarse al tratamiento de la"
información que emana del juego.
"
Distintos estudios avalan que las características del"
equilibrio postural de los futbolistas y bailarines pueden ser "
objetivamente medidos utilizando los datos del Centro de"
Presiones. Según estos datos los bailarinas presentan mejores "
datos que los obtenidos por las futbolistas femeninas. Es decir, es
una prueba perfectamente útil para futuras investigaciones sobre
el balance postural en distintos grupos deportivos.

"
Previo a la participación de un futbolista, no sería preciso
de forma sistemática realizar pruebas radiológicas que no nos "
sugirieran la exploración clínica. Estudiaríamos aquellas"
estructuras que hallan sufrido una lesión previa o que presenten
una exploración anómala. Las técnicas de diagnóstico por la imagen usadas habitualmente incluyen radiografías, resonancia magnética nuclear y ecografías (Fig 23). Sin olvidar otras exploraciones de medicina nuclear que están empezando a ser utilizadas en
el diagnóstico de las lesiones deportivas (gammagrafias, Spect,
PET...) y que pueden ser de gran utilidad en el diagnóstico y pronóstico de las lesiones deportivas, previo a la participación competítiva.
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"
Dentro de la valoración de la Contracción Muscular se "
requiere realizar una introducción de los diferentes tipos de "
contracción muscular :

dinámica. La fuerza realizada por el músculo es distinta a la "
resistencia. Se descompone en dos tipos según el sentido del desplazamiento.

"
De forma general se pueden distinguir los siguientes tipos
de contracción muscular:

"
Contracción Isotónica Concéntrica, cuando se produce
aproximación de los segmentos articulares o trabajo positivo. En
este caso la fuerza producida por el músculo es mayor que la "
resistencia. Es decir cuando levantamos un peso mediante la "
flexión del codo.

•"

Isométrica

•"

Isotónica

•"

Auxotónica

•"Pliométrica
•"

Isocinética

Contracción Isométrica
"
Es el tipo de contracción en la cual no se produce movimiento de los segmentos articulares. También llamada anisotónica o estática. La fuerza realizada por el músculo es igual a la resistencia. Está resistencia puede producirse mediante un peso, un
objeto fijo o el músculo antagonista.
"
En este tipo de contracción se produce un acortamiento de
la zona muscular, a partir de una elongación del tendón (Montoya, 2007).
Contracción Isotónica

"
Contracción Isotónica Excéntrica, cuando se produce "
alejamiento de los segmentos articulares o trabajo negativo. En
este segundo caso la fuerza producida por el músculo es menor
que la resistencia. Es decir cuando bajamos un peso mediante la
extensión del codo.
"
El músculo, en la contracción concéntrica se acorta,"
manteniéndose el tendón en la misma longitud inicial. Sin"
embargo en la excéntrica, vemos un acortamiento del músculo
acompañado de una elongación del tendón.
"
En la contracción isotónica, al no tener la misma fuerza en
todo su recorrido, en función del brazo de palanca, va a realizar
el gesto técnico con una velocidad variable. Es decir que lo que
vamos a variar en este tipo de contracción es la resistencia a "
superar. Además el músculo agonista siempre será el mismo, "
trabajando de forma positiva (concéntrica) o negativa (excéntrica).

Es el tipo de contracción en la cual se produce movimiento de
los segmentos articulares. También llamada anisométrica o "
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"
Esta situación de carga fija, puede variar, en el trabajo con
poleas asimétricas, ya que cambia la resistencia en función de la
curvatura de la polea (Bernardos, 2007).
Contracción Auxotónica
"
Es un tipo de contracción descrito por algunos autores, y
consiste en la combinación de las contracciones isotónica e "
isométrica, con "
distintos grados de
participación en "
f u n c i ó n d e l g e s to "
realizado.
Po r"
ejemplo en el golpeo
del balón, se produce
una contracción "
auxotónica con un
gran componente "
i s o t ó n i c o y u n"
mínimo componente
isométrico (cuando "
Figura 1. Contracción auxotónica. En el
golpea el balón (fig.
momento del golpeo del balón se "
p r o d u c e u n a m í n i m a c o n t r a c c i ó n" 1)).
isométrica dentro del conjunto "global
isotónica.

Contracción
Pliométrica

!
Se trata de un tipo de contracción que combina una"
contracción isotónica excéntrica, un tiempo mínimo en"
isometría, seguida de una concéntrica. Es la contracción típica

que realizamos cuando vamos a realizar un salto; es decir primero
bajamos para luego saltar.
Contracción Isocinética
!
Es un tipo de contracción del tipo dinámico, pero que tiene
unas connotaciones diferentes de la contracción isotónica.
"
En el caso de la contracción isocinética lo que fijamos para
trabajar es la velocidad, siendo la resistencia a superar variable en
función del brazo de palanca. Además, de forma general (con las
máquinas actuales, nos permite trabajar con todos los tipos de
contracción), se va permutando el músculo agonista por su "
antagonista. Es decir que a diferencia de la contracción isotónica
que “tira” y “sujeta”, en la contracción isocinética lo que hace es
“tirar” y “empujar”. Es decir es siempre un trabajo positivo, desde
un punto de vista físico (Slocker, 2007). !
VALORACIÓN ISOMÉTRICA
"
Dentro de la valoración isométrica, una de las pruebas más
utilizadas es la medición de la fuerza del agarrre de manos, "
extensión de cuadriceps desde posición de sentadilla y de"
espalda, desde posición de flexión de cadera a 120º. Sin embargo,
aunque es una prueba que nos da información de tipo general, "
sólo se utiliza cuando se trata de valorar a colectivos infantiles o
equipos recreacionales.
"
En el caso de equipos de competición se tiende a realizar
valoraciones de determinados grupos musculares a determinadas
angulaciones.
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Tabla 1. Características diferenciales. Puede haber alteraciones
en determinadas situaciones. Por ejemplo en la contracción "
isotónica realizada con poleas asimétricas "modifican a lo largo
del recorrido la resistencia y por tanto tienden a igualar la"
velocidad. Por otro lado, en la contracción isocinética, la"
velocidad se modifica, disminuyendo hasta cero, en los últimos
instantes de la " contracción; y aumentando desde cero en los
primero momentos de la contracción en sentido contrario.
ISOMETRICO

ISOTONICO

ISOCINETICO

PLIOMETRICO
Fija*

RESISTENCIA

Variable

Fija*

Variable

TONO

Variable

Fijo*

Variable

Fija*

VELOCIDAD

?

Variable

Fija

Variable

MUSCULOS

El(mismo

El(mismo

Los(
complementari
os

El(mismo

TRABAJO

?

Positivo?(
Negativo

Positivo?(
Positivo

Negativo?0?(
Positivo

TIPO$DE$
CONTRACCION

?

Concéntrica?(
Excéntrica

Concéntrica?(
Concéntrica

Excéntrica?(
Isométrico?
Concéntrica

un calentamiento de 3 series al 50% del peso. Obtenemos valores
de potencia máxima en warios, de fuerza en Newton y de"
aceleración máxima en m/sg2.

VALORACIÓN ISOTÓNICA
"
A la hora de planificar el trabajo de cargas isotónicas se "
acude a diferentes métodos de valoración, siendo el más común
el 1RM (máxima resistencia que se puede levantar una sola vez),
lo que permite planificar el trabajo.
"
Desde hace algunos años, hay dispositivos que recogen los
valores obtenidos en las pruebas isotónicas como el Isocontrol®,
Mucle Lab®, T-Force®, los cuales me permiten valorar multitud
de parámetros que nos facilitarán su estudio además de dotarle
de una mayor rigurosidad en los resultados. (Fig. 2/3). Para la "
realización de este test aplicamos cargas al 50%, 75%, al 100% y
al 120% del peso del futbolista, realizando 3 series por carga. Tras

Figura 2. Valoración de la contracción isotónica con"
dispositivos Isocontrol® o T-Force®. Distintos valores que
p o d e m o s o b te n e r co n e s te d i s p o s i t i v o ; a d e m á s d e l"
comparativo de las curvas entre el mismo jugador, o entre
varios jugadores de distintas demarcaciones, como en este
caso, entre un delantero, un centrocampista y un defensa.
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VALORACIÓN ISOCINÉTICA
"
Actualmente la valoración de la fuerza en los deportistas de
élite se realiza por medio de la dinamometría isocinética, esta "
técnica permite por un lado evaluar la función muscular y por
otro mejorar la recuperación funcional después de una lesión,
acortando los tiempos de tratamiento. Los dinamómetros"
isocinéticos son aparatos que nos permiten mantener la misma
v e l o c i d a d d e co n t r a c c i ó n a l o l a r g o d e to d o e l a r co d e"
movimiento articular, por lo que la resistencia depende de la "
fuerza ejercida por el deportista. La velocidad permanece"
constante, pudiendo establecer de antemano la velocidad de "
contracción y conocer la fuerza ejercida a distintas velocidades.

"
Se trabaja a velocidades bajas (entre 600 y 1200.sg-1), "
velocidades medias (entre 1200 y 1800.sg-1) y a velocidades altas
( e n t r e 1 8 0 0 y 3 0 0 0. s g - 1 , i n c l u s o m á s e n d e te r m i n a d a s"
circunstancias).
"
La valoración isocinética es importante ya que nos"
permitirá conocer posibles alteraciones y desequilibrios en la "
fuerza desarrollada por los distintos grupos musculares, pudiendo
comparar los datos obtenidos entre agonistas y antagonistas de
una misma articulación, entre miembro dominante y no"
dominante y entre diferentes grupos musculares en general. Tales
desequilibrios pueden facilitar la aparición de lesiones, por lo que
los datos obtenidos con la valoración isocinética nos permitiría
trabajar individualmente la fuerza muscular con cada deportista,
tanto concéntrica como excéntricamente y prevenir la aparición
de lesiones. (Fig. 4)
"
Existen dinamómetros isocinéticos adaptados a todas las "
articulaciones. El más utilizado es el estudio de los flexores "
extensores de la rodilla, estudio que recomendamos en los"
futbolistas ya que es el tren inferior el más utilizado durante la
práctica de este deporte. El ideal sería estudiar la fuerza de los "
flexores-extensores del cuadriceps a la misma velocidad que se "
desarrolla el gesto deportivo, pero los dinamómetros isocinéticos
no permiten trabajar a velocidades tan altas.

Figura 3. Realización de una prueba isocinética sobre la "
rodilla

"
A l c a m i n a r, l a v e l o c i d a d d e l a r o d i l l a e s d e"
aproximadamente 4000.sg-1 y puede llegar a 1000 o más grados
por segundo al efectuar diversos gestos deportivos, como puede
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ser en fútbol chutar el balón, velocidades muy por debajo de las
máximas alcanzadas por los isocinéticos.
"
Valoramos por esta técnica el pico de fuerza máximo (Peak
Torque) en Newton por metros, el peak torque en relación al "
peso corporal (Peak Torque %BW) expresado en porcentaje, el
trabajo realizado por repetición y el trabajo total realizado"
expresado en Julios, el ángulo donde se logra el mayor peak "
torque, que en el cuádriceps de una rodilla sana se sitúa a 60º, la
relación peak torque entre flexores y extensores y el índice de "
fatiga expresado en porcentaje. Todos estos parámetros se"
estudian a diferentes velocidades. Se ha constatado que la"
relación flexores-extensores de la rodilla aumenta a medida que

aumentamos la velocidad del test. No se han establecido diferencias significativas en los futbolistas entre el miembro dominante
y el no dominante, no obstante si se ha constatado en algunos "
casos una disminución de la potencia de isquiotibiales con"
respecto al cuádriceps, lo que conlleva a una mayor probabilidad
de aparición de lesiones.
TOMA DE MUESTRAS DE LACTACIDEMIA
"
L a s m e d i d a s d e l a c t a t o p r o p o r c i o n a n u n m é t o d o"
relativamente sencillo para evaluar numerosas características de
los músculos activos, incluida la proporción de fibras musculares
de contracción lenta, la densidad capilar y la actividad"
enzimática. (Fig. 5)

Figura 5: Toma de muestras a pie de pista y análisis mediante
el dispositivo del Dr. Lange que nos permite valorarlo "
posteriormente en el laboratorio.
Figura 4. Toma de muestras a pie de pista
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"
Po r o t r o l a d o , h a y a u to r e s q u e p r o p u g n a n q u e l a s"
mediciones de lactato deben ser la guía para la intensidad del "
entrenamiento de resistencia, especialmente para las pruebas de
campo. (Fig. 6 y 7)

Figura 7: Curva de lactacidemia en prueba incremental.

Figura 6: Determinación de lactacidemia mediante dispositivos
portátiles del tipo Premium 3.000 o YS150.
"
Para este tipo de medidas es necesario establecer una serie
de medidas como es la de limpiar adecuadamente la zona donde
vamos a pinchar (lóbulo de la oreja o pulpejo de los dedos); "
posteriormente al pinchazo, desechar la primera gota, para luego
rellenar el capilar con la muestra. Es posible que en algunos "
casos, en que las temperaturas ambientales sean muy frías (en los
tests de campo ) , sea necesaria l a a p l i c a c i ó n d e c r e m a s"
vasodilatadores o, lo que nosotros preferimos, bolsas de calor "
para conseguir una mayor facilidad de obtención de la gota de
sangre.

PRUEBAS DE ESFUERZO PARA LA VALORACIÓN
FUNCIONAL
"
En el fútbol, teniendo en cuenta sus características ya "
expuestas, se realiza un trabajo totalmente aleatorio, donde se "
intercalan frecuentes intervalos de breves esfuerzos físicos a alta
intensidad con pausas más o menos cortas y con esfuerzos a "
intensidades más moderadas; estas características del juego "
entrañan una gran dificultad a la hora de confeccionar protocolos
específicos que puedan reproducir tanto en el laboratorio como
en el terreno de juego lo que realmente acontece durante un "
partido de fútbol.
"
Las pruebas de esfuerzo son utilizadas para evaluar la "
capacidad física del deportista. Existen test para valorar la"
capacidad aeróbica y anaeróbica de los deportistas en general, "
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punto de vista sobre su utilidad en la valoración de los"
futbolistas.
TEST DE LABORATORIO
Test aeróbicos
"
Los test aeróbicos nos sirven para evaluar la capacidad física
aerobia del futbolista, valorando la respuesta cardio-pulmonar al
estrés físico y como control y seguimiento del entrenamiento.
Nosotros realizamos pruebas de ergometría directa, que nos "
permite, basándonos en criterios ventilatorios, obtener el"
consumo máximo de oxigeno y los umbrales aerobio y anaerobio,
que ya comentaremos más adelante al hablar de los resultados "
obtenidos con los tests.

Figura 8: Prueba de esfuerzo en nuestro laboratorio con"
determinación directa de gases sobre tapiz rodante.

pudiéndose utilizar diferentes tipos de ergómetros, los"
ergómetros más habituales son el cicloergómetro y el tapiz "
rodante (Fig.5), habiéndose diseñado múltiples ergómetros "
específicos para cada deporte. A continuación expondremos los
protocolos más habituales para evaluar la capacidad aeróbica y
anaeróbica de los deportistas, aportando nuestro particular "

Figura 9: Protocolo incremental de velocidad a pendiente fija

199

"
Incremental de velocidad: es el protocolo que nosotros "
utilizamos en la valoración de los futbolistas, es un protocolo en
tapiz rodante, vamos aumentando la velocidad y manteniendo la
pendiente fija (1%), comenzando a una velocidad de 8 Km/h y "
vamos aumentando la velocidad 2 Km/h cada dos minutos hasta
el agotamiento, consideramos que es el protocolo más adecuado
en la valoración de los futbolistas, es el que más se asemeja al "
gesto deportivo de la carrera y además el que menos problemas
físicos nos ha presentado en su realización. (Fig. 9).
"
En algunas ocasiones utilizamos una pequeña variante que
consiste en incrementar la pendiente al 3%, a partir de los 14 km/
h. Dicho aumento de pendiente nos facilita la obtención de los
umbrales, ya que aumenta la intensidad del ejercicio de una "
manera más abrupta en un momento clave de la prueba, sin "
variar excesivamente el gesto deportivo. Hay quién " aboga por
realizar un protocolo más progresivo de incrementar 1 km/min,
con el objetivo de afinar más en la prescripción del esfuerzo.
"
Muchos de los tests descritos en la literatura incrementan la
velocidad y la pendiente. Nosotros comenzamos utilizando "
dichos protocolos, algunos de ellos diseñados en nuestro centro.
Actualmente sólo los utilizamos en casos concretos, ya que, "
hemos constatado que estos tests, aunque muy útiles para"
detectar los umbrales, en muchos casos, los futbolistas"
abandonaban la prueba por problemas de sobrecarga muscular
antes de haber alcanzado su consumo máximo de oxigeno. "
A continuación describiremos algunos de estos tests:

Bruce: (Tabla II) Es utilizado en cardiología para valorar la "
cardiopatía isquémica, es un protocolo en tapiz rodante que va
incrementando la pendiente y la velocidad, pero principalmente
va incrementando la pendiente, cada estadio dura 3 minutos "
(Bruce R, 1978):
Tabla II. Protocolo de Bruce sobre tapiz rodante
ESTADIO

VELOCIDAD$
km/h

PENDIENTE$
%

Tiempo$
min

I

2,8

10

3

II

4,0

14

3

III

5,5

14

3

IV

6,8

16

3

V

8,0

18

3

VI

8,9

20

3

VII

9,6

22

3

0

10

Recuperación

6C8$

"
Nosotros comenzamos a utilizar este protocolo en la"
valoración funcional de los futbolistas. Abandonamos hace años
su uso para este fin. Los futbolistas no comienzan a correr hasta
los últimos estadios, ya que la velocidad es muy pequeña. Por
otro lado, algunos futbolistas abandonaban la prueba por fatiga
muscular antes de alcanzar su frecuencia cardiaca máxima y, "
además, existían dificultades para obtener el segundo umbral
(VT2) por criterios ventilatorios.
Complutense (Tabla III) : Es un protocolo en tapiz rodante "
diseñado en nuestro centro, muy útil para detectar los umbrales,
se aplica a deportistas muy entrenados, tiene 7 estadios (Figura
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8). Este protocolo es bastante brusco y algunos futbolistas"
presentan fatiga muscular y abandonan la prueba antes de"
alcanzar su consumo máximo de oxigeno por temor a lesiones
musculares. En otras ocasiones hemos constatado lumbalgias al
termino de la prueba, quizás debido a la sobrecarga que supone
correr en cinta con " altas pendientes. Es por ello que en la "
actualidad, se ha optado por otras alternativas, con mayor"
cercanía al tipo de esfuerzos que se realizan en el fútbol.
Tabla III. Protocolo Complutense para tapiz rodante
ESTADIO

VELOCIDAD$
km/h

PENDIENTE$
%

Tiempo$
Min

I

4,8

0

2

II

8,0

5,5

2

III

11,0

7,5

2

IV

13,0

9,5

2

V

14,0

11,5

2

VI

15,0

13,5

2

VII

15,7

15,5

2

Recuperación

6C8

0

10

"
Todos estos test nos permiten realizar tomas de sangre "
capilar para medición de la concentración de lactato, al finalizar
cada estadio reducimos la velocidad a 4 Km/h o directamente el
futbolista se sale de la cinta durante unos segundos para tomar la

muestra, posteriormente continuamos con el test en el estadio
correspondiente.
"
Diversos autores recomiendan estadios mínimos de tres "
minutos para validar la toma de láctico. Nosotros cuando"
utilizamos tests incrementales en el laboratorio, habitualmente,
tomamos muestras de láctico cada dos estadios.
Balke: Es un test en tapiz rodante, que incrementa la pendiente
manteniendo una velocidad fija, cada minuto se incrementa la
pendiente en 1%, mantenemos una velocidad constante de 5,3
km/h. Este protocolo lo hemos incluido a modo de ejemplo, pero
no es útil en la valoración de los futbolistas, ya que el deportista
no alcanza a correr durante su realización.
PWC (Physical Work Capacity)"( f i g . 1 0 ) : To d o s l o s"
protocolos anteriormente expuestos, se realizan sobre un tapiz
rodante, que es el ergómetro más recomendable para valorar la
capacidad aeróbica en los futbolistas. No obstante por su"
s e n c i l l e z y b a j o c o s t o , h e m o s i n c l u i d o e s t e t e s t e n"
cicloergómetro, que nos permite evaluar la capacidad física, "
obtener de manera indirecta el consumo máximo de oxígeno y
c o m o e n c u a l q u i e r p r u e b a d e e s f u e r z o c o n c o n t r o l"
electrocardiográfico y de la tensión arterial, nos permite evaluar
la respuesta cardiovascular al ejercicio (Wahlund H, 1948).
"
Al ser un test barato y sencillo, lo recomendamos para"
aquellos clubs y centros deportivos que evalúen a deportistas y
no puedan contar con presupuestos elevados.
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"
El protocolo se basa en mantener sobre el cicloergómetro
una velocidad constante cercana a las 60 revoluciones por"
minuto y cada 2 minutos vamos subiendo la carga 25 vatios hasta
alcanzar una frecuencia cardiaca submáxima de alrededor de 170
l.p.m. (+/-10 lpm).
"
En personas más entrenadas, se puede iniciar los saltos de
escalones en 50 vatios y a una frecuencia cardiaca media, realizar
los mismos a 25 vatios, con el objetivo de que no se alargue "
excesivamente la prueba y, en los últimos escalones, el incremento de la carga no sea excesivamente brusco (Ramos 1996, 2007).

oxígeno y el rendimiento obtenido en la prueba. El rendimiento
teórico se calcula para los futbolistas y deportistas en general "
multiplicando el peso por 2,8, en el caso de los varones y por 2,5
en el de las mujeres. La valoración consiste en comparar el"
rendimiento teórico del sujeto con el rendimiento obtenido en la
prueba.
"
Aplicando este protocolo (n: 125) hemos obtenido de"
manera indirecta un consumo máximo de oxigeno de 52+/-4 ml/
Kg/m y un rendimiento efectivo de un 30+/-5% superior al"
teórico. El consumo de oxígeno es inferior al obtenido en tapiz
rodante de manera directa, como ya veremos más adelante, pero
sin diferencias significativas.
Consumo máximo de oxígeno
"
Se define como la cantidad máxima de volumen de oxígeno
que un individuo puede absorver, transportar y consumir en un
tiempo determinado durante la realización de esfuerzos"
máximos. Es un indicador del metabolismo aeróbico y puede "
expresarse en valores absolutos: mililitros de oxígeno consumidos
por minuto o relativos referidos al peso del sujeto: mililitros de
oxígeno consumidos por minuto y por Kilogramo de peso"
corporal.

Fi g u r a 1 0 : Re a l i z a c i ó n d e u n P WC ( Po w e r Wo r k"
Capacity) con confirmación mediante determinación "
directa de gases de un futbolista.
"
Teniendo en cuenta la carga alcanzada para una frecuencia
cardiaca determinada, existen fórmulas para hallar el consumo de

"
El consumo máximo de oxígeno depende de varios factores
como son la dotación genética, la edad, el sexo, el peso y el grado
de entrenamiento..
"
Existen datos objetivos que nos pueden indicar que el "
futbolista ha alcanzado su consumo máximo de oxígeno:
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-Presencia de una meseta en la curva incremental del V02 máx,
de manera que aunque aumente la carga de trabajo no aumenta el
V02 máx o bien que el aumento del mismo sea inferior a 150
ml.mn-1 en dos estadios sucesivos de aumento de la carga de trabajo para test incrementales.
-Alcanzar una concentración plasmática de ácido láctico de 8
mmol.l-1.
-Cociente de intercambio respiratorio mayor de 1,1
-Alcanzar la frecuencia cardiaca máxima teórica, que depende de
la edad del deportista (frecuencia cardiaca máxima teórica: 220-edad).
"
Existe una gran variabilidad en los resultados obtenidos del
consumo máximo de oxígeno en el laboratorio entre los diferentes autores; esto se debe a la utilización de distintos ergómetros
y, sobre todo, a las diferencias individuales que encontramos entre los futbolistas.
"
Actualmente está aceptado, que la capacidad aeróbica es
una cualidad importante en el fútbol, pero hasta hace poco no se
consideraba esencial para la práctica del mismo, incluso al más
alto nivel. La evolución que ha sufrido este deporte en cuanto a
los sistemas de entrenamiento, planteamientos tácticos, etc..., ha
tenido como consecuencia una mejora significativa en los consumos máximos de oxígenos medios obtenidos
"
Los consumos máximos de oxígeno obtenidos en nuestro
laboratorio se encuentran dentro de los datos obtenidos por to-

dos estos autores. Situándose en 57, 98 ml.kg-1.mn-1 +/- 5,87
(4465,9 +/- 471, 38 ml.mn-1 en valores absolutos) (n: 457) (Fig 12)
Utilizando el protocolo incremental de velocidad ya descrito y
pr uebas realizadas al comienzo de la temporada. Hemos"
constatado diferencias en los consumos máximos de oxígeno, "
dependiendo del momento de la temporada en que se realiza la
pr ueba, obser vándose una cier ta mejora a mediados de"
temporada con "respecto al comienzo de la misma, motivado "
lógicamente por los efectos del entrenamiento. Hemos obtenido
un consumo medio
de 61,05 +/- 6,70 ml/
kg/mn a mediados
de la misma (n: 75),
existiendo una gran
variabilidad entre los
r e s u l t a d o s"
alcanzados por cada
individuo, ya que "
dichos consumos "
oscilan entre 47 y 70
ml/kg/mn.
Figura 12. Pantalla de una prueba de"
"
El consumo de esfuerzo máxima en un futbolista.
oxígeno de jugadoras
de fútbol es 40-50 mL/kg/min (Clark, Reed, Crouse, &"
Armstrong, 2003) (Ver capítulo de fútbol femenino), ligeramente
inferior a los encontrados en jugadores varones, al igual que "
sucede en otros deportes (Ingebrigtsen et al., 2012; Owen, Wong
del, Paul, & Dellal, 2012) de equipo, pero puede llegar a alcanzar
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los 57 mL/kg/min en "jugadoras elite de fútbol (J. A. Davis &
Brewer, 1993; Reed et al., 2012). Este menor VO2max explica en
parte las menores distancias recorridas en jugadoras de fútbol "
femenino.
"
De cualquier manera, tal y como hemos comentado, el "
fútbol es un deporte intermitente en el que se intercalan"
esfuerzos de alta intensidad con periodos de recuperación, por lo
que un mayor VO2max no significará directamente un mejor "
rendimiento físico en jugadoras de fútbol.
"
Todos los autores consultados presentan una casuística "
menor a la presentada en este trabajo y muchos de ellos no "
especifican el momento de la temporada en que se realizan. En
muchos casos la muestra es inferior a la composición de la"
plantilla.
"
Al estudiar el consumo máximo de oxígeno por puestos, no
existe unanimidad en los trabajos consultados. La mayoría de los
autores constatan un aumento del consumo máximo de oxígeno
en los mediocampistas con respecto a los jugadores de campo,
aunque en algunos casos el aumento no es significativo. Otros "
autores no han encontrado diferencias. Nosotros hemos"
encontrado un aumento del consumo máximo de oxígeno en los
mediocampistas con respecto a los demás puestos. En valores "
r e l a t i v o s h e m o s e n c o n t r a d o u n c o n s u m o d e o x í g e n o"
significativamente inferior en los porteros con respecto a"
mediocampistas y defensas, esa diferencia dejaba de ser"
significativa en valores absolutos

"
Se ha constatado que los futbolistas que tienen un mayor
consumo máximo de oxígeno recorren más distancia durante el
partido Este hallazgo pudiera relacionarse con el hecho de que
los centrocampistas recorren una mayor distancia durante el "
partido y además presentar consumos máximos de oxígeno "
mayores.
"
Si los jugadores elite de fútbol masculino pueden llegar a "
recorrer 10-12 km, las mujeres alcanzan en torno a los 9-10 km
(Bangsbo, 1994; Mohr, Krustrup, Andersson, Kirkendal, & "
Bangsbo, 2008; Vescovi, 2012). Sin embargo, la intensidad"
relativa que mantienen las jugadoras de fútbol es del 70%
VO2max (Brewer, 1994), un valor similar al encontrado en sus "
homólogos masculinos (Bangsbo, Mohr, & Krustrup, 2006).
"
Este fenómeno ¿se debe a la especialización? o por el"
contrario, ¿se debe a que al tener genéticamente una mayor "
capacidad "aeróbica, los entrenadores o ellos mismos tienden a "
jugar en aquellos puestos que precisan mayor demanda aeróbica?
Estas cuestiones estarían actualmente sin resolver.
"
Consideramos que el sistema de entrenamiento actual en el
fútbol y las exigencias competitivas están unificando las"
característica s aeróbica s de los futbolista s y por tanto"
tenderemos a no encontrar diferencias significativas con respecto
a dicha capacidad. De hecho cada vez las diferencias en el"
co n s u m o m á x i m o d e ox í g e n o e n t r e p u e s to s s o n m e n o s"
significativas. En nuestro estudio con una casuística amplia y a lo
largo de 5 años, no hemos encontrado tales diferencias.
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Umbral anaeróbico
"
El umbral anaeróbico fue definido por Wasserman (1973) "
como “la intensidad de ejercicio o trabajo físico por encima de la
cual empieza a aumentar de forma progresiva la concentración de
lactato en sangre, a la vez que la ventilación se intensifica de una
manera desproporcionada con respecto al oxígeno consumido.
Esta definición presentó una doble prespectiva: metabólica y"
ventilatoria. A partir de dicho hallazgo, dependiendo de los "
criterios de establecimiento del umbral, han aparecido múltiples

términos en la bibliografía. A continuación haremos referencia a
los más comúnmente utilizados:
-OBLA: comienzo del acumulo de lactato en sangre, que podría
corresponderse a una concentración de 4 mmol.l-1 (Sjodin & Jacobs, 1981).
-OPLA: comienzo del acumulo de lactato en plasma (Farrell, Wilmore, Coyle, Billings, & Costill, 1979).
-Umbral anaeróbico individual (IAT)(Fig. 13): Concentración de
máximo equilibrio en la concentración de lactato previo al"
acumulo de lactato en sangre (Stegmann, Kindermann, &"
Schnabel, 1981).
"
Keul y Simon definieron el umbral anaeróbico individual "
como la carga de trabajo, el consumo de oxígeno o la velocidad
de carrera correspondiente al punto de la curva de lactato en que
la recta tangente tiene una inclinación de 51º (Keul, Simon, Berg,
Dickhuth, & Goertler, 1979) o 45º (Simon, Berg, Dickhuth, "
Simon, & Keul, 1981).

Figura 13. Gráfica del Umbral Anaeróbico Individual (IAT, Individual Anaerobic Threashold). Desde el punto 1. Lugar donde
se termina la prueba se traza una horizontal hasta el corte con
la curva en el punto 2, desde donde se traza una tangente con la
curva y en el punto de corte, 3, es el IAT.

-Umbral ventilatorio: Intensidad de trabajo a la cual existe una
marcada hiperventilación que resulta en una disminución de la
presión parcial de CO2 en el aire final espirado (Skinner & "
McLellan, 1980). También ha sido definido por Wasserman como
el punto de compensación respiratoria por acidosis metabólica
(K Wasserman, Whipp, & Davis, 1981). Finalmente Davis más
sencillamente lo define como el punto en el cual la ventilación se
aumenta de forma desproporcionada con respecto al oxígeno "
co n s u m i d o ( D a v i s , 1 9 8 5 ) . O r r d i f e r e n c i ó d o s u m b r a l e s"
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respiratorios coincidentes con el umbral aeróbico y el umbral
anaeróbico, denominándolos VT1 y VT2 (Orr, Green, Hughson,
& Bennett, 1982).
-Zona de transición aeróbica- anaeróbica de Skinner y McLellan:
modelo trifásico para describir la transición del metabolismo "
aerobico al anaeróbico en ejercicio incremental. Dividen el "
proceso de transición aeróbica-anaeróbica en tres fases en"
función de parámetros espirométricos y metabólicos (Skinner &
McLellan, 1980).

concentraciones iónicas de la saliva (Calvo, 1994; Calvo et al.,
1997). El umbral electromiográfico de superficie que coincide con
un aumento de reclutamiento de las fibras musculares tipo II
(Bouissou, Estrade, Goubel, Guezennec, & Serrurier, 1989; "
Viitasalo, Luhtanen, Rahkila, & Rusko, 1985).
"
El umbral láctico, el OPLA, el VT1, el umbral aeróbico y el
umbral anaeróbico de Wasserman, ocurren a una intensidad de
trabajo similar y a una concentración de lactato alrededor de 2
mM.l-1, por lo que podrían ser términos equiparables.

-Umbral láctico: Punto en el cual la concentración de lactato "
empieza a elevarse por encima de los valores de reposo (Ivy,
Withers, Van Handel, Elger, & Costill, 1980). Algunos autores
han establecido este umbral cuando la lactacidemia presenta "
incrementos entre 0,2 y 2 mM.l-1 sobre los valores basales"
(Aunola & Rusko, 1984; Boutcher et al., 1989; Hughson & Green,
1982; McLellan, Jacobs, & Lewis, 1988) o bien un aumento de 1
mM.l-1 sobre los valores de lactato previos entre el 40 y el 60%
del VO2 máximo (J. M. Hagberg & Coyle, 1983; O'Toole,"
Douglas, & Hiller, 1989).
-Máximo estado estable de lactato: es la máxima carga de trabajo
que se puede mantener por un periodo de tiempo sin una"
acumulación continua de lactato (Beneke, 1995).
"
Posteriores determinaciones durante el fenómeno umbral
han ido aportando nuevos términos a la bibliografía. El umbral
de catecolaminas, que coincide con un incremento del nivel de
adrenalina y noradrenalina en sangre (Lehmann, Schmid, & Keul,
1985). El umbral de saliva, que coincide con cambios en las"

Figura 14. Test de campo continuo aeróbico con incremento
de velocidad.
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"
Por otro lado, el OBLA, el VT2 y el umbral anaeróbico en
el modelo de Skinner-McLellan, también presentan una"
intensidad de trabajo similar, a una concentración de lactato "
alrededor de 4mM.l-1. Finalmente el umbral anaeróbico"
individual y el máximo estado estable de lactato ocurrirían a un
consumo de oxígeno un poco inferior al VT2.
"
En el modelo de Skinner y McLellan existiria entre ambos
umbrales una zona de transición aeróbica-anaeróbica, a una "
concentración de lactato entre 2 y 4 mM.l-1.
"
Actualmente, diversas investigaciones sugieren que no se
pueden utilizar como referencia unas concentraciones estandar
de lactato para determinar los umbrales y la s carga s de"
entrenamiento. Por otro lado, para algunos autores, el consumo
máximo de oxígeno es mejor predictor del rendimiento que el
umbral de lactato. No obstante, la medición de la concentración
de lactato sigue siendo válida, y se sigue utilizando como"
procedimiento de rutina en entrenamiento y competición, pero
debe utilizarse como un valor relativo que se puede comportar a
distintos niveles entre los deportistas.
"
En este sentido, recientemente hemos realizado un estudio
a 20 futbolistas profesionales de un equipo de la primera división
española. Hemos utilizado un test de campo continuo aeróbico
con incremento de velocidad. El umbral anaeróbico se situó a
una concentración de lactato media de 5,04 +/- 1,17 mM.l-1, "
utilizando los criterios de detección reseñados para el umbral "
láctico.

"
La intensidad promedio de un partido de fútbol está por "
debajo del umbral anaeróbico, que en jugadoras élites se sitúa al
80% del VO2max, con valores similares en varones (Ingebrigtsen,
Dillern, & Shalfawi, 2011).
"
A veces existe una gran confusión referente a los términos"
pre viamente expuestos, hay que tener en cuenta que la"
terminología utilizada coincida con los parámetros que la definen
para evitar dichas confusiones. Desde un punto de vista genérico,
lo más comúnmente aceptado en la literatura es el término de
umbral anaeróbico.
Determinación de los umbrales ventilatorios VT1 y VT2
"
La detección del umbral es importante, por su aplicación
práctica al entrenamiento. El umbral es el punto de ruptura entre
el metabolismo aeróbico y el anaeróbico, dicho momento se "
corresponde con una frecuencia cardiaca determinada, que sería
la frecuencia orientativa para cada tipo de entrenamiento.
"
El entrenamiento de resistencia sería aconsejable a la"
frecuencia cardiaca del umbral aeróbico, mientras que el"
entrenamiento " inter válico intensivo sería recomendable"
realizarlo a frecuencias cardiacas por encima del umbral"
anaeróbico.
"
En el laboratorio detectamos los umbrales aeróbico (VT1) y
anaeróbico (VT2) utlizando el método de los equivalentes"
ventilatorios. Al objeto de conseguir una determinación objetiva
de dichos umbrales, es aconsejable emplear una variable que "
decrezca o se mantenga relativamente inalterable durante unas
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determinadas cargas de trabajo antes de empezar a elevarse Dos
variables cumplen dichas características durante una prueba de
esfuerzo incremental: el equivalente de oxígeno (VE/VO2) y la
presión final de oxígeno en el aire espirado (PETO2).
"
Estos dos parámetros decrecen durante las primeras cargas
de trabajo, debido principalmente a que el espacio muerto"
fisiológico disminuye en relación con el volumen corriente. A "
medida que aumentamos la carga de trabajo, el descenso en los "
valores de dichos parámetros se hace menos acusado, hasta que
en un momento determinado, comienzan sistemáticamente a "
elevarse. Por otro lado se produce alrededor de dicho punto un
primer aumento no lineal de la ventilación y un aumento concomitante del VE/VO2 y de la PETO2 sin aumentar el VE/VCO2.
Dichos fenómenos ventilatorios corresponderían al umbral ventilatorio 1 (VT1).

"
Al estudiar los parámetros submáximos, nos encontramos
con pocos trabajos que analicen los umbrales ventilatorios en "
futbolistas.
"
En los estudios en el fútbol, se utiliza generalmente el "
concepto de umbral anaeróbico, umbral láctico, OBLA y"
velocidad umbral para su aplicación al entrenamiento,"
generalmente sobre datos obtenidos en test de campo. Dicha "
nomenclatura correspondería en nuestro caso con el umbral "
anaeróbico ventilatorio (VT2).

"
A cargas más intensas de trabajo se produciría un segundo
aumento no lineal de la ventilación coincidiendo con un"
incremento del VE/VCO2 y un descenso de la PET/CO2. Dichos
fenómenos corresponderían al umbral ventilatorio 2 (VT2). (Fig.
15).
"
Davis (1985) argumenta que la utlilización del equivalente
ventilatorio para determinar los umbrales tiene varias ventajas:
u n a a l t a c o r r e l a c i ó n c o n e l u m b r a l l á c t i c o , u n a a l t a"
reproductividad, el equivalente del oxígeno se calcula fácilmente
al tener una respuesta trifásica y finalmente proporciona los "
medios para una detección más específica, ya que utiliza un doble
criterio, el VE/VO2 y el VE/VCO2.

Figura 15. Método gráfico de detección del VT1 y el VT2
"
Hemos detectado el umbral anaeróbico en el 86,11+/-5,7 %
del VO2 máx, sin diferencias significativas entre los puestos. Dichos datos coinciden con los consultados en la literatura y con
los obtenidos por nosotros en estudios previos. En la mayoría de
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los trabajos publicados el umbral anaeróbico se sitúa entre el
80% y el 88% del consumo máximo de oxígeno.
"
Algunos autores han constatado una mejora en dicho "
parámetro en el transcurso de la temporada. Aunque nosotros en
un reciente estudio no pudimos constatar dicha mejora.
"
Es evidente que las variaciones en el umbral dependen, en
gran medida, del efecto del entrenamiento. En fútbol son"
relativamente frecuentes los cambios de entrenador y de sistemas
de entrenamiento en el transcurso de una temporada por lo que
los datos son difícilmente comparables.
"
El umbral aeróbico fue detectado por término medio en el
68,95 +/- 5,8 % del VO2 máx, sin diferencias significativas entre
los puestos ni entre las categorías; aunque en un estudio previo,
si constatamos en el VT1 un porcentaje mayor respecto al VO2
máx en los mediocampistas y defensas, con respecto a los"
delanteros, lo que sugiere cierta especialización.
"
Por otro lado, aunque no hayamos encontrado diferencias
en el porcentaje del umbral aeróbico, si encontramos diferencias
significativas en la frecuencia cardiaca y en la velocidad. La "
frecuencia cardiaca es más alta en defensas y mediocampistas y la
velocidad es significativamente inferior en los porteros."
Lógicamente los porteros, al ser un puesto más especializado, "
están sometidos a un entrenamiento más anaeróbico, lo que explica una velocidad umbral más baja.

para el umbral aeróbico y entre 14-16 km/h, para el umbral"
anaeróbico; parámetros importantes para controlar la velocidad
de la carrera durante el entrenamiento aeróbico.
"
Habría que tener en cuenta el tipo, la intensidad, la"
duración y la frecuencia tanto de los entrenamientos como de los
partidos jugados durante la temporada para poder establecer una
comparación real. Es evidente que las de la competición en el "
fútbol hacen inviable poder concretar dichos parámetros.
Test anaeróbicos
"
Tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar el"
metabolismo anaeróbico todos los factores implicados en el "
mismo, por un lado la “capacidad anaeróbica” (metabolismo "
anaeróbico con acumulación de lactato: glicolisis anaeróbica), por
otro la “potencia anaeróbica” (producto de la utilización de ATP
y Creatin fosfato en la producción de energía) y finalmente a los
“factores neuromusculares”, que sin limitantes metabólicos, "
también influyen en el rendimiento en el fútbol.
"
Se han utilizado diversos protocolos para evaluar el"
metabolismo anaeróbico, existiendo grandes controversias en la
literatura a la hora de elegir el test que pueda evaluar de una "
manera más fiable dicho metabolismo. En el presente capitulo "
expondremos algunos de los test más utilizados en el fútbol para
evaluar el metabolismo anaeróbico.
Test de salto vertical (Fig. 16)

"
La velocidad a la que se alcanzan los umbrales durante la
prueba de esfuerzo se encuentra alrededor de los 12-14 km/h, "
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"
Es el test más sencillo y que requiere menos aparataje para
su ejecución. Se utiliza para evaluar grandes poblaciones. El "
sujeto salta verticalmente con los brazos extendidos y se mide la
diferencia de marca de la mano en la pared, estando de pie y "
saltando, en los futbolistas la altura media alcanzada se encuentra
alrededor de 40 cm. Este test nos valora la potencia anaeróbica
(aláctica) y la capacidad neuromuscullar.
"
Test de Bosco (1981, 1983): Este test permite evaluar la potencia anaeróbica (aláctica) y las capacidades neuromusculares de
los miembros inferiores, consiste en la medición de la altura"
alcanzada en tres tipos de salto vertical sobre una plataforma "
electrónica: Squat Jump (SJ), el Counter Movement Jump (CMJ),
el Drop Jump (DJ) y la medición del trabajo y la potencia"
muscular desarrollados durante 15 sg de saltos continuos.

Figura 16. Test de salto adaptado para futbolistas. Realizan un "
salto con una zancada de carrerilla y cabeceo al final del salto. "
Colocación de las varillas de infrarrojos para la " realización del
test de salto al aire libre. Requiere de la selección “exquisita” del
terreno sobre el que se colocan las varillas, ya que cualquier "
prominencia puede inhabilitar el rayo de luz.

"
El SJ valora la fuerza explosiva de los miembros inferiores,
el futbolista efectúa un salto vertical con los brazos en la cintura
y las rodillas semiflexionadas a 90º, extendiéndolas al efectuar el
salto. La altura media alcanzada en nuestra serie es de 39,15+/4,47 cm (n: 60). El mecanismo es el mismo que en el test de salto
vertical, pero la medición es más exacta al realizarse el salto "
sobre una plataforma electrónica y no depender del impulso de
los brazos, ya que estos permanecen sobre la cintura.
"
El CMJ nos valora también la fuerza explosiva pero"
aprovechando el reflejo miotático, ya que el futbolista realiza un
contramovimiento hacia abajo antes de iniciar el salto, partiendo
de una posición con las rodillas estiradas, flexiona las mismas a
90º en el instante antes de iniciar el salto, con lo que se produce
un estiramiento muscular y se desencadena el reflejo miotático.
El rendimiento obtenido es ligeramente superior al anterior y los
valores medios se sitúan entre 40,6+/-4,00 cm (n: 60).
"
El DJ consiste en la realización de un salto después de una
caída desde un escalón de 40 cm, el futbolista, al recepcionar el
salto, realiza una contracción excéntrica para posteriormente "
invertir el movimiento y realizar una contracción concéntrica, "
este test nos valora la fuerza reactiva de los miembros inferiores,
los valores obtenidos con este test son inferiores al anterior y "
similares al SJ, encontrándose por término medio 36 y 38 cm. La
comparación de los valores obtenidos por un mismo futbolista
entre el SJ y el DJ nos orienta sobre su capacidad de acumular y
posteriormente utilizar energía elástica y sobre la capacidad de
incorporar el máximo número de unidades motoras por vía "
refleja.
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"
Hemos intentado adaptar el test de salto al gesto de un "
futbolista. Esto consiste en realizar dicho salto con ayuda de los
brazos. El futbolista dará un paso de carrerilla previo y en el aire
reproducir el gesto de cabeceo; en el caso de los porteros"
estirarán los brazos simulando el blocaje de un balón elevado.
"
Lógicamente, los datos obtenidos en este test son"
s e n s i b l e m e n te s u p e r i o r e s a l o s o b te n i d o s co n l o s te s t"
precedentes, en nuestra serie han sido de 47, 15+/-4,45 cm (n: 60).
Nosotros habitualmente realizamos el Squat Jump (SJ), el"
Counter Movement Jump (CMJ) y el CMJ adaptado para"
futbolistas, comparando los resultados obtenidos con las tres "
técnicas en el transcurso de la temporada (Fig. 16).

Figura 17. Datos del test de salto en 15” de un delantero de"
fútbol de primera división

"
Por último, el test de saltos continuos durante 15 sg consiste
en realizar saltos continuados durante 15 segundos sobre la "
plataforma, nos valora la fuerza explosiva, la elasticidad muscular
y la potencia anaeróbica aláctica. Si queremos valorar además la
capacidad anaeróbica, continuaremos los saltos durante 15"
segundos más y así nos aseguramos la participación del"
metabolismo anaeróbico láctico en la obtención de energía.
"
Teniendo en cuenta el número de saltos realizados en la "
unidad de tiempo elegida se obtiene la potencia anaeróbica que
viene expresada en Watios.kg-1, aplicando la siguiente formula:

Figura 18. Realización de la pr ueba de Wingate con"
determinación de gases sobre cicloergómetro
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W= G2*T*X*4n-1*(x- t)-1 , siendo G= la constante de la"
gravedad (9,8 m/s), T=tiempo en el aire, n= nº de saltos realizados
en el tiempo determinado y X el nº de segundos de la prueba (15
ó 30 segundos). Los resultados medios obtenidos en futbolistas
se sitúan entre 26 y 28 Watios.kg-1. Los valores obtenidos en "
estos test por los jugadores de fútbol son superiores a los"
encontrados en otras disciplinas deportivas, pero inferiores a los
deportes de salto (baloncesto, voleibol, salto de altura...etc). (Fig.
17)
"
Test de Wingate: (Fig 18) es el test más utilizado y contrastado en la literatura para medir la potencia y la capacidad anaeróbica (Bar-Or O., 1987), no obstante, no es el test más recomendable para valorar a un futbolista, aunque al igual que comentamos
para el PWC, es una alternativa barata y sencilla. El test consiste
en pedalear sobre un cicloergometro a la máxima velocidad posible durante 30 segundos y vamos anotando el numero de vueltas
que el deportista es capaz de dar en periodos de 5 segundos (Segovia 2007).
"
La resistencia del pedaleo depende del peso del deportista
(0,075 X peso corporal). Podemos realizar mediciones de lactato
en reposo y a los 1, 3, 5, 7 y 10 minutos de la recuperación."
Obtenemos con este test el pico de potencia máxima (Pico "
potencia máxima= (R.11,76.n.kg-1. Siendo R la resistencia en "
Kilopondios, n el número máximo de pedaladas en un periodo de
5 sg y Kg el peso del sujeto en Kilogramos). Así mismo se obtiene
la Potencia media (Potencia media= R.1,96.n.kg-1 . Siendo R la
resistencia, n el numero total de pedaladas en los 30 sg y Kg el "
peso del sujeto). Finalmente obtenemos el porcentaje de fatiga

(% de fatiga= pico de potencia - potencia más baja (pico de
potencia)-1.100).
"
Los futbolistas obtienen un pico de potencia máxima "
alrededor de 12,5 +/- 1 watios.kg -1, una potencia media"
desarrollada durante el test de 9,5 +/- 0,6 watios.kg-1 y un"
porcentaje de fatiga alrededor del 34 +/- 10% (n=62). Valores que
indican una excelente capacidad anaeróbica, y que se sitúan por
encima de la población general.
Test de Schnabel-Kinderman (Schnabel A, Kindermann W,
1983): este test anaeróbico, a diferencia del anterior, se realiza en
tapiz. Evidentemente, la carrera en tapiz asemeja mucho más el
gesto deportivo del fútbol que una prueba sobre cicloergómetro.
"
En este test valoramos la capacidad y la potencia anaeróbicas ( láctica y aláctica). Se divide en dos partes, divididas por un
reposo de 45 minutos, consiste en correr sobre la cinta a una "
velocidad de 22 Km/h, con una pendiente del 7,5%. En la primera
parte el deportista corre durante 40 sg y tras el descanso en la segunda parte corre hasta el agotamiento. Se realizan determinaciones de lactato en reposo, al final del ejercicio y a los 3, 4, 5, 6, 8,10
y 12 minutos de la recuperación en las dos partes del test.
"
Obtenemos el incremento de lactato 40 que es el máximo
incremento de lactato en el primer test. Se halla restando el valor
de lactato en reposo del valor más alto de la recuperación, se "
correlaciona de forma inversa con la capacidad anaeróbica"
aláctica. En los futbolistas se encuentra entre 6 y 7 mMoles.L-1.
El lactato máximo, que es la máxima concentración de lactato en
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el segundo test, es un indicador de la capacidad anaeróbica "
láctica. En los futbolistas se encuentra entre 16 y 17 mMoles.L-1.

tests que se aproximen al rendimiento deportivo que se produce
en el fútbol.

"
El último parámetro a valorar es el Tiempo máximo que es
la máxima duración del test y es un indicador de la capacidad
anaeróbica del sujeto. En los futbolistas se encuentra entre 75 y
80 sg.

"
Los test de campo son pruebas de valoración funcional que
tratan de reproducir sobre el terreno los esfuerzos realizados en
cada deporte determinado. Se han descrito multitud de tess en
función del depor te y del tipo de esfuerzo a valorar. A"
continuación describiremos los tests más usados habitualmente
en el fútbol, existiendo test muy específicos, que aunque menos
estandarizados, tratan de reproducir de una manera más exacta
los esfuerzos que un futbolista realiza en un partido.

Test específicos
"
Diversos autores han intentado adaptar los esfuerzos"
realizados durante un partido, a un protocolo en el laboratorio
para valorar la capacidad funcional de los furbolistas.
"
Uno de estos test fue diseñado por Drust y col (2000), "
consiste en correr sobre un tapiz rodante durante 46 minutos, "
divididos en dos ciclos de 23 minutos con diferentes periodos de
actividad cada uno: 6 periodos caminando, 6 con carrera lenta, 3
carrera continua y 8 sprints. Los periodos de esprint se iban "
alternando con actividad suave (andando o carrera lenta). El "
rango de velocidad oscilaba entre 6 km/h para caminar y 21
km/h para el esprint.

"
A la hora a de acometer las pruebas de valoración funcional
hay que realizar unas consideraciones sobre las ventajas e"
inconvenientes de unos y otros para plantear cuales son los más

TEST DE CAMPO
"
Existe controversia, sobre la realización de los tests de "
campo y de laboratorio, a la hora de evaluar las características "
fisiológicas de los futbolistas, así como de los deportistas en "
general. Es evidente que las características del fútbol, tal y como
hemos reflejado en la introducción, de que no existe un test "
específico y único, sino que requiere una combinación de unos

Figura 19. Realización de un test de Campo a futbolistas, con
estudiantes de CCAA en el Campus de la UCJC.
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adecuados en función de los objetivos y momentos de la"
temporada. (Fig. 18 y 19)
Según algunos autores los tests de campo son más específicos,
más baratos y precisan de menos equipamiento. Aunque la primera característica puede ser así, en las otras dos puede variar en
función de lo sofisticado que queramos realizar las pruebas con el
obtenido de obtener unos resultados más rigurosos. Sin embargo
el control de los medios climatológicos en un laboratorio nos permite comparar de una forma más exacta dos pruebas distintas.
"
Aunque desde ya hace unos cuanto años se pueden realizar
determinaciones de gases de forma directa mediante analizadores
de gases portátiles, habitualmente los tests de campo se realizan
mediante determinación de los umbrales por la evolución de la
lactacidemia, frente a lo habitual en un laboratorio que se realiza
por intercambio gaseoso. Sin embargo aunque hay autores que
no encuentran diferencias significativas entre los valores de
VO2max, otros no han encontrado dichas correlaciones, por lo
que la mayoría de los autores concluyen que es necesaria la realización de pruebas ergoespirométricas para estimar con precisión
el consumo máximo de oxígeno en futbolistas.
"
En nuestra opinión, los dos sistemas nos son excluyentes "
sino complementarios. Realizando las pruebas de laboratorio en
pretemporada y a mitad de la misma y complementando los "
datos con pruebas de campo durante toda la temporada, con la
periodicidad que estime el cuerpo técnico y junto a las peculiaridades del calendario (Ramos JJ y col, 2009). (Fig. 19)

"
En relación con las pruebas de laboratorio podemos"
analizar varias ventajas con relación a las pruebas de campo como
son:
•"
Disponibilidad del material. En el laboratorio siempre se
dispone de todo el material (si hemos sido previsores en tener un
buen almacén), a diferencia de la dificultad de tener siempre todo
el material.
•"
Accesibilidad. A un laboratorio siempre se accede más fácil
que a un campo deportivo, en el cual no siempre tiene las mejores condiciones.
•"
Control de los medios. En un laboratorio tenemos"
organizado el material de la forma más cómoda y funcional, En
una prueba de campo nos tenemos que ajustar a las condiciones
del espacio que se nos proporcione.
•"
Medio estable. La climatología es estable en todo"
momento.
•"

Asepsia. En principio no hay agentes contaminantes.

•"
Reproductibilidad de los resultados. Al trabajar en un "
medio estable y con protocolos estandarizados hay una mayor "
objetividad en la reproducción de los resultados.
Y los inconvenientes:"
•"
Menor motivación. A los deportistas les cuesta más acudir a
un centro fuera de su medio habitual de entrenamiento o"
competición y donde hay que correr frente a una pared o una "
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ventana, en el mejor de los casos, pero de una forma estática "
(sobre una cinta rodante)
•"

Mayor dificultad de reproducción de los gestos deportivos.

• Dificultad de adaptación a los ergómetros. Aunque los " gestos
a realizar son similares a los realizados habitualmente, no todos
l o s d e p o r t i s t a s s e a d a p t a n d e i g u a l m a n e r a a l a c i n t a"
rodante o cicloergómetro.

•"
Competición en el medio habitual. El deportista se suele "
encontrar más cómodo si se le valora en el medio donde entrena
habitualmente.
•"
Mayor motivación. Es más fácil motivarse si se realizan
pruebas similares con los gestos que realizan en su deporte, así
como el que le pueden estar observando personas de distinto "
nivel, como directivos, ojeadores, prensa, entrenadores, etc, tal y
como ocurre en la mayoría de los casos, cosa que no ocurre en un
laboratorio, en donde el personal que hay durante la prueba "
queda muy restringido.
•"
Utilización de “ergómetros” específicos. Una mayor"
especificidad al realizarse los test en el medio habitual.
• Facilidad de aplicación al entrenamiento.

Figura 20: Necesidad de adaptarse a los distintos escenarios
en función de las condiciones climatológicas y posibilidades
de las instalaciones.
"
En relación con las pruebas de campo también podemos
analizar varias ventajas con relación a las pruebas de laboratorio
como son:

Figura 21: Necesidad de adaptarse a los distintos escenarios
en función de las condiciones climatológicas y posibilidades
de las instalaciones.
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#
En relación con las pruebas de campo también podemos
analizar varias ventajas en comparación con las pruebas de"
laboratorio como son:

laboratorio, donde el deportista tiene que adaptarse a la"
velocidad del ergómetro, y donde se tiene un mayor control de
todos los parámetros que estamos controlando. (Fig. 22, 23)

"
Dificultad del transporte de material. No es difícil que se
nos " olvide algo y que eso suponga el fracaso de una prueba de
campo. Para ello hay que establecer una lista, con todo lo necesario y "disponer del medio adecuado para su transporte.

Figura 22: Colocación del pulsómetro, inicio de una prueba de
campo, sincronizando los pulsímetros, para la recogida de la
frecuncia cardiaca durante la prueba y ejecución de la misma
Inestabilidad ambiental. Al diferencia de lo que hemos"
c o m e n t a d o c o n e l l a b o r a t o r i o , e n e l c a m p o e s t a m o s"
condicionados por los cambios climatológicos, que afectan, no
sólo a los deportistas, sino también al equipo evaluador y al "
material" "
"
Menor control de los protocolos. Aunque se establecen las
cadencias de paso, tiempos, velocidades, gestos, etc, estas"
v a r i a b l e s n o s e a j u s t a n t a n r i g u r o s a m e n te co m o e n u n"

Figura 23: a) Extracción de muestras en el campo durante una
prueba de esfuerzo incremental sobre carrera. b) Instalación
del secuenciador con megafonía para el control de las"
velocidades de paso en el test incremental.
Test aeróbicos:
Test de Cooper (1968): es posiblemente el test más utilizado para la valoración de la capacidad física de los deportistas, aunque "
poco específico para el fútbol. Consiste en medir la distancia "
recorrida después de 12 minutos de carrera.
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"
Este test valora la capacidad aeróbica del deportista. Los "
valores obtenidos en futbolistas oscilan entre 2400 y 3500"
metros, en función del futbolist a y d e l m o m e n to d e l a"
temporada. Si obtenemos muestras de lactato al finalizar el test y
a los 16 minutos de la recuperación, podemos valorar la"
contribución del metabolismo anaeróbico aláctico durante el "
esfuerzo, encontrándose futbolistas con cifras superiores de "
lactato para la misma distancia obtenida, lo que nos indica una
mayor utilización del metabolismo anaeróbico y por tanto una
menor condición física que se traduciría en una disminución del
rendimiento.
"
Para la misma distancia recorrida, antes mencionada, en la
r e a l i z a c i ó n d e l t e s t h e m o s o b t e n i d o e n f u t b o l i s t a s"
concentraciones de lactato entre 6 y 12 Milimol.L-1, en función
del futbolista y del estado de forma del mismo. Mediante este
test, también podemos determinar el consumo máximo de "
oxígeno de manera indirecta, aplicando la fórmula de Howald: D
x 0,02 - 5,4. El consumo máximo de oxígeno nos vendría dado en
ml/Kg/mn, siendo D la distancia recorrida.
Test de Course Navette: este test también se conoce como
t e s t d e L e g e r ( Fi g 2 4 ) , y a q u e f u e i d e a d o p o r L e g e r y"
colaboradores en 1981 y posteriormente modificado en 1983. Este
test nos valora, al igual que el anterior, la capacidad aeróbica del
deportista. Consiste en recorrer una distancia de 20 metros el "
mayor número posible de veces, teniendo en cuenta que en cada
minuto (palier) aumentamos la velocidad de carrera en 0,5 km/h,
situándose el primer palier a una velocidad de 8,5 km/h. Una "
cinta magnetofónica irá marcando el ritmo de carrera. La prueba

termina cuando el futbolista no puede seguir el ritmo,"
anotándose el último palier completado.
"
L o s f u t b o l i s t a s a l c a n z a n e n t r e 1 4 y 1 6 p a l i e r e s ,"
dependiendo, del futbolista y del momento de la temporada, esta
cifra se corresponde a una velocidad de carrera entre 15 y 16 kmh.
"
Con este test se puede obtener el consumo máximo de "
oxígeno de manera indirecta aplicando las siguientes formulas:

Figura 24: Test de Leger realizado con alumnos de CCAA en el
Campus de la UCJC
Consumo máximo de oxígeno en ml/kg/mn = 31,025 + 3,238 x "
velocidad en km/h - 3,248 x edad en años + 0,1536 x velocidad x
edad.). Para los menores de 18 años
"
Consumo máximo de oxígeno en ml/kg/mn = 6 x Velocidad
– 27,4. Para los mayores de 18 años.
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TEST ANAERÓBICOS
Test de Velocidad.
"
Una parte importante de la valoración del futbolista radica
en valorar la velocidad explosiva. Para ello se realiza mediante "
varillas de infrarrojo colocadas estratégicamente entre dos"
distancias o más, en función de los medios disponibles.

Figura 25. Planificación, colocación y calibración de las varillas
de infrarrojos para la realización del test de velocidad

los cinco y los cincuenta metros, en función de los objetivos "
marcados por el departamento técnico del club. Por lo general se
mide el tiempo recorrido a los 5, 15, 30 y 50 metros, realizando las
mediciones de forma simultanea o correlativa, en función del "
presupuesto del club, que permita tener más dispositivos"
teniéndolos conectados en red. (Fig. 25)

Test de Godik (Godik, M.A., Popov AV, 1993): Es un sencillo
test de velocidad para valorar la capacidad anaeróbica aláctica,
nos " sirve para medir la capacidad de aceleración, cualidad "
importante para el futbolista, que precisa realizar durante un "
partido esfuerzos máximos desde la posición de parado. Consiste
en medir el tiempo que el futbolista tarda en recorrer 30 metros
desde la posición de parado, medimos el tiempo de los primeros
15 sg que nos indica la capacidad de aceleración y el tiempo en los
siguientes 15 sg que nos indicara la capacidad para el sprint "
lanzado. Los tiempos obtenidos pueden oscilar entre 2,20 y 2,50
para los primeros 15 sg y entre 1,60 y 1,80 para los siguientes 15
sg. Podemos establecer la diferencia entre ambos tiempos, para
comparar la capacidad de aceleración con respecto a la velocidad
máxima.
TESTS ESPECÍFICOS

"
Nosotros valoramos la velocidad en dos puntos mediante la
realización de varios intentos, sobre distancias que oscilan entre

"
Los tests específicos intentan reproducir las acciones físicas
realizadas durante un partido de fútbol, se han descrito diversos
tests pero todos ellos presentan características similares. Cada
equipo técnico de un club puede diseñar su propio test o utilizar
aquel que le resulte más útil para evaluar a su plantilla a lo largo
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de la temporada. Podemos combinar diversas acciones de un "
partido: diversos tipos de carrera, saltos, tiros a puerta...etc, "
sobre una distancia prefijada o sobre un tiempo determinado. A
co n t i n u a c i ó n , y a m o d o d e e j e m p l o co m e n t a r e m o s l a s"
características de algunos de los tests más habituales.

y la concentración de lactato alcanzada al finalizar el test,"
encontrándose entre 1700 y 2100 metros de distancia recorrida y
una concentración de lactato media al terminar el test entre 7-8
Milimol.L-1, cifras equiparables a las obtenidas en un partido de
fútbol.

Test intermitente, diseñado por Bangsbo y Lindqvist, F. en
1992 (Fig. 26): este test intercala carreras de alta intensidad, con
carreras a baja intensidad. El test consiste en correr durante 16,5
minutos y medio en un circuito de 40 metros de largo por 16,5 de
ancho, corriendo de frente, de lado, de espaldas y realizando "
eslalon en una parte del circuito, intercalamos 15 segundos a alta
intensidad de carrera, con 10 sg a baja intensidad durante todo el
recorrido. Medimos con el test de Bangsbo la distancia recorrida

Test de Ekblom (Ekblom B, 1986). Se establece utilizando "
como circuito el propio campo de fútbol, intercalamos carrera
hacia adelante, atrás, lateral, rodeando obstáculos, giros y saltos.
"
Debemos realizar cuatro vueltas al circuito y valoramos el
tiempo realizado en dar las cuatro vueltas. En los futbolistas, el
tiempo oscila entre 8 y 11 minutos, obteniéndose cifras de lactato
similares al anterior, con unas concentraciones medias de 7
Mmol.L-1.
Prueba de Recuperación Intermitente Yo-Yo. (Fig 27). Diseñado por Bangso y col (Bangsbo, J., Iaia, F. M., & Krustrup, P. ,
2008), consiste en una carrera hacia delante y de espaldas de 2 x
20 m, en velocidad progresiva controlada por un secuenciador, o
en su defecto con una grabadora y con una recuperación activa
en carrera de 2 x 5 m durante 10 segundos. La prueba finaliza
cuando el sujeto no consigue llegar al final de un palier, dos veces
seguidas. La distancia recorrida se anota y representa el resultado
de la prueba. Debe realizarse en dos niveles diferentes con perfiles de velocidad distinta.

Figura 26: Test de Bangsbo o Test Interválico de Campo. La "
duración de 16,5´ conjugando carrera de alta y baja intensidad
y en sentido hacia delante y hacia detrás.

"
En función de los objetivos marcados hay tres tipos de "
“Yo-Yo test” distinto:
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•"
Yo-Yo Test de Resistencia. Se utiliza para la evaluación de la
habilidad para trabajar de forma continuada y durante un periodo
prolongado de tiempo. Es especial para deportistas que realizan

Figura 27. Yo-Yo Test. Se requiere un espacio de al menos 20
metros de largo para realizar la carrera de velocidad"
progresiva, de frente y de espaldas, con periodos de descanso
activo
deportes de resistencia en todos sus niveles de entrenamiento,
como es el caso de los corredores. Los resultados obtenidos son
convertibles en valores de consumo de oxígeno. El test dura "
entre 5 y 20 minutos.
•"
Yo-Yo Test de Resistencia Intermitente. Consiste en"
acciones de carrera de 20 segundos con recuperaciones de 5 "
segundos. Esta forma evalúa la habilidad para realizar esfuerzos
con intervalos, de forma repetida en un tiempo prolongado de
tiempo. Es especialmente útil para los deportes interválicos "
como el tenis, balonmano, baloncesto o el fútbol.

•"
Yo-Yo Test de Recuperación Intermitente. Se basa en la "
habilidad para recuperar después de un ejercicio intenso. Entre
cada periodo de 5-15 segundos hay un descanso de 10 segundos de
forma activa. Se utiliza preferentemente en deportes donde la "
recuperación tras un esfuerzo intenso es especialmente decisiva,
como en los deportes de raqueta, el fútbol, el baloncesto, el
jockey, etc. El test dura entre 2 y 15 minutos.
Test de carrera intermitente de Loughborough (LIST).
Descrito por Nicholas y col (Nicholas, C. W., Nuttall, F. E., &
Williams, C., 2000), consiste en un test de carrerea intermitente
de dividido en dos partes, la primera parte consta de 5 bloques de
15 minutos cada uno con periodos de recuperación de 3 minutos,
en los que se incluye caminar, esprintar, carrera a velocidad baja
(55% VO2 máx) y carrera a velocidad alta (95% VO2 máx). La
segunda parte con periodos alternativos de carrera a velocidad "
baja (55% VO2 máx) y carrera a velocidad alta (95% VO2 máx)
hasta la fatiga.
Test de Rostgaard. (Rostgaard, T., Iaia, F. M., Simonsen, D. S.,
& Bangsbo, J., 2008) Es un test para evaluar la capacidad física y
técnica de los jugadores de fútbol, combinan esfuerzos"
intermitentes con diez patadas en largo, evaluando la precisión
de los diez golpeos durante la realización del test.
Test Específico Adaptado: Es un test de esfuerzo incremental
adaptado, en el cual se va aumentando la velocidad de carrera en
1 km/h en cada serie serie. Cada estadio dura diez minutos con
tres minutos de descanso. Las velocidades de carrera vienen "
impuestas por los niveles de cada deportista, en función de los "
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resultados obtenidos en una prueba de esfuerzo anterior en "
laboratorio. Generalmente, comenzamos por una velocidad de
carrera de 10 km/h hasta los 15 km/h. En los periodos de"
descanso de 3 minutos se realizan las labores de extracción de las
muestras sanguíneas, para su posterior determinación en los "
analizadores portátiles, o en su caso mediante neveras para su "
valoración en el laboratorio.
"
Las mayores limitaciones de estos protocolos específicos,
están relacionadas con la imposibilidad de realizar un número de
cambios de actividad similar a los observados durante un partido,
y en la dificultad de incorporar las acciones con balón,"
determinantes en el desarrollo del juego.

Figura 27. Futbolista realizando prueba completa de esfuerzo
mientras se realiza un valoración.

Figura 28. Esquema de trabajo en la realización de las"
pruebas de campo. El número de personas en el test de"
campo varía en función del número de recogidas de"
muestras simultáneas o alternativas que se pueden ir"
produciendo. 1.Conos situados a 25 metros de distancia "
entre ellas, que habrá que medir previamente. 2. Centro de
operaciones donde se situa la nevera con las muestras, el "
ordenador con la recogida de datos, el secuenciador, etc. 3.
Zona de recogida de muestras y colocación de pulsímetros.
4. Megafonía para salida de la señal del secuenciador. Todo
el proceso requiere de una gran coordinación, para"
conseguir realizar todas las pruebas a todo un equipo, en un
día o dos.
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"
VALORACIÓN FUNCIONAL EN EL FÚTBOL.
RECOMENDACIONES

prueba de esfuerzo aeróbica y las pruebas de diagnostico por la
imagen que se derivasen de la exploración e historia clínica.

"
Tal y como hemos comentado, el fútbol es un deporte "
complejo que requiere la realización de distintos gestos y"
actividades como la carrera suave o el sprint, el salto, los cambios
de dirección, el forcejeo, etc. Por esta razón se han propuesto "
distintas pruebas para la valoración de la forma física de los "
futbolistas y poder con ello ir planificando una temporada tan "
larga como es la de fútbol.

"
Inicio de la pretemporada: Es el momento de iniciar la "
actividad del conjunto de la plantilla, recomendamos realizar una
analítica de sangre y orina, EKG basal, espirometría, prueba de
esfuerzo, test aeróbico en laboratorio y test de campo aeróbicos
y anaeróbicos. Para realizar una valoración de toda la plantilla se
necesitarían un mínimo de dos días en sesiones de mañana y "
tarde. Durante la pretemporada realizaríamos un retest de"
confirmación.

"
Establecemos cinco fases en la temporada para realizar la
v a l o r a c i ó n f u n c i o n a l : Pr e p a r t i c i p a c i ó n , i n i c i o d e l a"
pretemporada, inicio de la competición, final de la primera vuelta
y mediados 2ª vuelta. En cada una de estas fases realizaremos "
algunas de las pruebas mencionadas, no obstante, como es lógico,
cualquiera de estas pr uebas se realizará siempre que las"
circunstancias individuales así lo aconsejen. Tenemos que tener
en cuenta a la hora de realizar la valoración funcional, que la "
prueba de esfuerzo aeróbica, la anaeróbica y los tests de campo
se " deben realizar en días diferentes, pudiéndose efectuar en el "
mismo día el resto de las pruebas.
"
Preparticipación: previo al inicio de la actividad, al objeto
de firmar el certificado de aptitud para el fútbol realizaríamos las
pruebas recomendadas en el capítulo del reconocimiento"
médico-deportivo. Si se trata de un jugador profesional y"
tenemos que autorizar su fichaje, recomendamos realizar:"
historia y exploración clínica, electrocardiograma basal,"
espirometría basal, analítica de sangre y orina, antropometría,

"
Inicio de la competición: Este momento se correspondería
con el final de la pretemporada, recomendamos realizar una "
antropometría, pruebas anaeróbicas y test de campo aeróbico.
"
Final de la primera vuelta: Realizamos analítica de sangre y
orina, pruebas anaeróbicas y test de campo aeróbico
"
Mediados de la segunda vuelta: al objeto de planificar la "
última etapa de la competición y conocer el estado de forma de
nuestros futbolistas con vista al último periodo competitivo, "
recomendamos realizar una analítica de sangre, pr uebas"
anaeróbicas y test de campo aeróbico.
EPÍLOGO
"
La gran repercusión social del fútbol profesional implica la
necesidad de conocer los resultados de cualquier acto médico en
el menor tiempo posible, esto hace que muchas veces no"
contamos con el tiempo necesario para realizar una evaluación
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Tabla IV.Valores de referencia para el fútbol

veinticinco años, en los que llevamos realizando valoraciones funcionales a los futbolistas.
Tabla VI. Valores de referencia para el fútbol

médico-deportiva completa. La creación de un protocolo previo
facilitará la realización de dicha evaluación sin necesitar"
interrumpir el desarrollo de los entrenamientos, a excepción de
los test de campo que formaran parte de los mismos, con la "
colaboración del cuerpo técnico del club.
Tabla V. Valores de referencia para el fútbol

"
En la tabla IV, V y VI, exponemos unos valores de referencia para el fútbol, con los resultados obtenidos con futbolistas
profesionales y semiprofesionales (1ª,2ª y 2ªB) en la realización de
las diferentes pruebas de evaluación funcional, teniendo en cuenta los datos obtenidos por nosotros en el trascurso de los últimos
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EPIDEMIOLOGÍA
"
El fútbol es, sin lugar a dudas, el deporte más popular del
mundo. Se práctica en todas las edades, niveles sociales y niveles
técnicos. De acuerdo con los datos de 2006 de la FIFA
(Fédération Internacionale de Football Association), existe un
número aproximado de 265 millones de jugadores por todo el
mundo, de los cuales 26 millones son mujeres, con 38 millones de
deportistas licenciados, un 10% más que el año 2000. Según el
grupo de investigación de la Asociación Inglesa de Fútbol ( FA),
los futbolistas profesionales presentan un riesgo profesional
1000 veces más alto que las ocupaciones industriales de alto
riesgo. La exposición a un tan alto riesgo de lesiones es debida
principalmente al intenso contacto físico entre los jugadores y a
la gran variabilidad de movimientos característicos de este
deporte.
"
En la última clasificación de los deportes de Mitchell
(2005), al fútbol se le considera del grupo I- C, es decir, con un
componente estático bajo, un componente dinámico alto,
desempeñado normalmente a intensidades altas, y con grandes
posibilidades de contacto o colisión (Fig. 1). Estas características
le convierten en un deporte con elevado riesgo de lesión
músculo-esquelética, y con cier to grado de sobrecarga
cardiovascular. La incidencia de lesiones del aparato locomotor
alcanza tasas muy altas si se considera la suma de las lesiones
agudas/traumáticas y las crónicas/sobrecarga, lo que asociado a su
elevada popularidad del fútbol lo convierte en objeto de
creciente interés epidemiológico.

Figura 1. Futbolista en carera con control del balón
"
En general, los estudios de morbilidad en el fútbol se
emplean para definir los niveles básicos de riesgo entre los
jugadores, identificar factores de riesgo e investigar la eficacia de
las estrategias de prevención sobre la incidencia y la naturaleza
de las lesiones. El primer paso en la prevención es establecer la
extensión del problema, la severidad y el perfil de lesiones del
deporte. Muchos estudios han investigado los factores de riesgo
propios de este deporte, otros se han centrado en las lesiones
más frecuentes, pero se observa que todavía son escasos los que
tratan específicamente de lesiones en jugadores jóvenes.
"
Los diversos estudios de revisión sobre este particular,
dejan claro que la manera incoherente de definir la lesión y de
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registrar los datos son los mayores problemas relacionados con la
evaluación epidemiológica de las lesiones en el fútbol. La falta de
consenso acerca del diseño del estudio, la recopilación de datos,
la definición de lesión, la incidencia y el período de observación,
h a ce d i f í c i l l a co m p a r a c i ó n d i r e c t a e n t r e e s t u d i o s y l a
interpretación de los resultados. Para evitar estos problemas, en
1999, la UEFA (Union of European Football Associations) inició
un proyecto de investigación con el objetivo de disminuir el
número de lesiones e incrementar la seguridad ocupacional de los
futbolistas de élite. El resultado fue la publicación, en 2005, de
un modelo de estudio epidemiológico en futbolistas
profesionales para proporcionar directrices prácticas para
f u t u r o s e s t u d i o s . E n 2 0 0 6 , e l C e n t r o d e Ev a l u a c i ó n e
Investigación Médica de la FIFA (F-MARC) presentó, a través
del Gr upo de Consenso de Lesiones, una declaración de
consenso para establecer definiciones, metodología, ejecución, y
normas de información que deberían adoptarse para los estudios
de lesiones en el fútbol, con el objeto de mejorar la calidad y la
coherencia de los datos epidemiológicos y que resumimos a
continuación:
• Lesión: cualquier queja física sufrida por un jugador resultante
de un partido o entrenamiento de fútbol, independiente de la
necesidad de recibir una atención médica o del tiempo de
ausencia en actividades relacionadas con el fútbol
(entrenamiento o partido). Cuando un jugador recibe atención
médica por este motivo se denomina lesión “de atención médica”
(medical attention). Si por causa de la misma el jugador tiene
una incapacidad para participar plenamente en las siguientes

actividades hablamos de lesión con “pérdida de tiempo” (time
loss) (Fig 2).

Figura 2. Caída con posible lesión en un lance de un partido de
fútbol
"
Los principales estudios se basan solamente en esta última
definición de lesión con “pérdida de tiempo” adoptada por el
Comité Médico de la UEFA y previamente utilizada por
Ekstrand (1982): lesión que se haya producido durante un
entrenamiento programado o partido y que cause la ausencia de
la siguiente sesión de entrenamiento o partido. De acuerdo con
el modelo de la UEFA, para que un jugador sea considerado
completamente rehabilitado, debe ser capaz de realizar el 100 %
del programa de entrenamiento del equipo. Si solamente
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participara en una parte de la sesión este jugador debe ser aún
considerado como lesionado.

realizados con las selecciones nacionales a la exposición
individual total de cada jugador.

• Lesión recurrente: toda aquella del mismo tipo y la misma
localización de una previa que tuvo lugar en el plazo de dos
meses a partir del último día de rehabilitación de esta última.
Contusiones, laceraciones, conmociones, y las secuelas
resultantes de una lesión no deben ser registradas como
recurrencia.

• Incidencia de las lesiones: número de nuevas lesiones en un
período determinado, dividido por el número total de jugadores
expuestos al riesgo de lesiones (la población en riesgo). Se puede
estimar con mayor precisión si se considera la duración de esta
exposición. El riesgo de lesiones por exposición se define como
el número de nuevas lesiones dividido por el tiempo dedicado a
todos los jugadores en los par tidos y en la s sesiones de
entrenamiento.

• Gravedad de las lesiones: se suele describe en función del
número de días de ausencia en las actividades del equipo, o sea, el
número de días que haya transcurrido desde la fecha de la lesión
hasta la fecha de regreso del jugador a la plena participación en el
e n t r e n a m i e n to d e l e q u i p o y s u d i s p o n i b i l i d a d p a r a l a
convocatoria del siguiente partido.
"

Según consenso de FIFA denominamos:

- lesiones mínimas: causan de 1 a 3 días de ausencia
- lesiones leves: 4 a 7 días de ausencia.
- lesiones moderadas de 8 a 28 días de ausencia.
- lesiones graves más de 28 días.
• Sesión de entrenamiento: toda actividad física dirigida por
e l e n t r e n a d o r d e l e q u i p o o p o r e l c u e r p o t é c n i co . L a s
individuales no deben ser incluidas en las sesiones registradas, de
acuerdo con la orientación del consenso de la FIFA. Se
recomienda la inclusión de los entrenamientos y partidos

"
Sobre la base de un registro de exposición preciso, la
incidencia de lesión puede ser expresada, por lo general, como el
número de lesiones por cada 1000 horas de participación. Por lo
tanto, el riesgo por cada 1000 horas de exposición se calcula de
la siguiente manera: número de nuevas lesiones x 1000 / total de
horas de exposición.
• Fa c to re s d e e x p os i c i ó n : t i e m p o d u r a n te e l c u a l e l
participante está en riesgo de lesión (entrenamientos y partidos).
Lo ideal sería que el formulario de exposición fuera
individualizado y dependiente del tiempo de exposición real de
cada jugador, en lugar de una estimación basada en la asistencia
del grupo a las sesiones de entrenamientos y a los partidos. El
tiempo de exposición, interpretado como el número de horas
que cada jugador está en riesgo de sufrir un percance, desde el
inicio del periodo de seguimiento (el comienzo de la temporada)
hasta el evento (la primera lesión) o hasta el final del seguimiento
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(para los jugadores que no están lesionados), es la variable principal.
• Exposición en competición: se refiere a cualquier partido
entre equipos de diferentes clubes. La exposición en un partido
entre equipos de un mismo club debe de ser registrada como una
exposición en entrenamiento. Para los estudios el tiempo total
de exposición jugador/partido en horas para un equipo está dada
por:
(NM x PM x DM/60)
"
Donde NM es el número de partidos jugados en equipo,
PM es el número de jugadores en el equipo (normalmente 11), y
DM es la duración del par tido en cuestión de minutos
(normalmente 90). La recopilación de datos de exposición en
competición sobre la base de un grupo, en lugar de los agentes
individuales, no tiene en cuenta el tiempo de exposición perdido
porque los jugadores están temporal o permanentemente
ausentes durante un partido a través, por ejemplo, de una
sanción por tarjeta roja. Si se recogen datos sobre un grupo, el
número de partidos y sesiones de entrenamiento, la duración de
cada sesión de entrenamiento, y el número de jugadores que
asisten a cada sesión de entrenamiento deberían ser registrados.
• Exposición en entrenamiento: toda actividad física
individual y basada en el equipo bajo control o dirección del
entrenador, preparador físico, que se dirige a mantener o mejorar
la técnica de juego o la condición física de los jugadores. El
tiempo total de exposición en horas es dado por la suma de los
valores de:

(PT x DT/60)
Esto por cada sesión de entrenamiento durante todo el estudio y
donde PT es el número de jugadores que asisten a una sesión de
entrenamiento y DT es la duración de la sesión en minutos.
• Factores de riesgo:
- Intrínsecos: predisponen a los jugadores a sufrir lesiones, Una
lesión previa es tal vez el factor más importante para sufrir una
lesión en el fútbol, especialmente lesiones músculo tendinosas y
ligamentosas en los miembros inferiores. Otros factores de riesgo
intrínsecos son: rehabilitación inadecuada, inestabilidad
mecánica y funcional de rodilla y tobillo, fatiga física y mental, y
escasa que crean situaciones las cuales los jugadores son más
susceptibles a lesionarse. preparación de entrenamiento y previa
al partido.
- Extrínsecos: existen en la mayoría de los aspectos del fútbol e
incluyen: la carga de entrenamiento, el número de partidos
jugados, el clima, la altitud, el equipo empleado (calzado, etc.) y
las condiciones de juego.
Clasificación de las lesiones
"
Según datos de FIFA, la incidencia de lesiones durante los
partidos (24 lesiones/1000 horas/jugador), unas ocho veces más
alta que la observada durante los entrenamientos. Como cada
partido de equipo representa 16.5 horas de exposición/jugador (11
jugadores en el campo de juego durante 90 minutos), la
incidencia de lesiones en partidos equivale aproximadamente al
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promedio de lesiones que un equipo puede sufrir en 60 partidos.
Dado que muchos equipos profesionales juegan alrededor de 60
partidos por temporada, la incidencia de lesiones también
equivale aproximadamente al número de lesiones en partidos que
un equipo puede sufrir en cada temporada. En este caso, el
equipo médico de un club deberá prever una media de 20 a 25
lesiones producidas en partidos por temporada. Hay una
tendencia general a una menor incidencia de lesiones a menor
edad de los jugadores.

"
La gravedad media de lesiones en partidos es de 15 días.
Más de la mitad de todas las lesiones sufridas por los jugadores
da lugar a menos de siete días de ausencia, o sea, que la mayoría
de los jugadores lesionados puede participar en el partido
siguiente.
"
Para estudiar estas lesiones existen varias clasificaciones.
Sin dula, la más extendida para recogerlas se hace en base a:
• Tipo de lesión
• Mecanismo de producción
• Localización
• Recurrencia.
"
Otro tipo de clasificación empleada en diversos estudios
sobre lesiones y fútbol es la que divide las lesiones en aquellas
ocurridas durante un partido de competición o en una sesión de
entrenamiento.
"
En cuanto al tipo de lesión distinguimos entre lesiones
traumáticas, entendiendo por tal todo perjuicio causado por un
evento específico y donde se describen siete diferentes categorías
y lesiones por uso excesivo o sobrecarga, debidas a micro
traumatismos repetitivos sin un acontecimiento útil e
identificable responsable de la lesión. En la tabla II, se recogen
las diferentes variables.
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"
"
FIFA en su documento de consenso también divide las
lesiones en cuanto a su localización anatómica (Tabla III) y
también cuanto al tipo de lesión (Tabla IV), recomendando estas
categorías individuales el registro de las lesiones, aunque para
grupos de estudio pequeños permite combinar las distintas
categorías individuales con los grupos principales para sus
análisis.
"
Según la localización y el tipo de lesión en los partidos de
fútbol, las extremidades inferiores son la región anatómica más
afectada, siendo las rodillas y los tobillos, dentro de ellas, las
partes más lesionadas. No obstante, más del 10 % de las lesiones
sufridas por hombres y mujeres se sitúan en los muslos y la
cabeza o la nuca. La mayoría de las lesiones sufridas por hombres
y mujeres afectan a articulaciones/ligamentos, observándose altos
porcentajes de contusiones (20-25 %) y de lesiones músculo
tendinosas (15-25 %).

El diagnóstico más común es el de esguince de los ligamentos
laterales del tobillo (11%). La mayoría de las lesiones de muslo
son distensiones de isquiotibiales y cuádriceps y contusiones de
cuádriceps. En cuanto a las lesiones de rodilla, las mujeres tienen
una probabilidad tres veces mayor que los hombres de sufrir una
lesión de ligamento cruzado anterior. En los hombres se observa
una incidencia
significativamente
mayor
de distensión
de
LESIONES
PRODUCIDAS POR
LA PRÁCTICA
DEL FUTBOL
aductores que en las mujeres. La conmoción cerebral es más
frecuente
mujerescruzado
que en
varones,
aunque
parece
estaruna
sufrir una
lesión deenligamento
anterior.
En los
hombres
se observa
incidencia
significativamente
mayor
de
distensión
de
aductores
que
relacionado con una mayor disposición de las jugadorasena las
mujeres. La conmoción cerebral es más frecuente en mujeres que en varones,
de este
tipo de lesión
antes
quedisposición
por una diferencia
real. a
aunqueinformar
parece estar
relacionado
con una
mayor
de las jugadoras
informar de este tipo de lesión antes que por una diferencia real.

Tabla III. Clasificación cuanto a la localización de la lesión.
Grupo Principal
Categoría
Cabeza y cuello
Miembros superiores

Tronco
Miembros Inferiores

Cabeza / cara
Cuello / espina cervical
Hombro / clavícula
Brazo
Codo
Antebrazo
Muñeca
Mano / dedos / pulgar
Esternón / costillas / espalda alta
Abdomen
Espalda baja / pelvis / sacro
Cadera / ingle
Muslo
Rodilla
Pantorrilla / tendón de Aquiles
Tobillo
Pie / dedos

"

Fuente: adaptada de la Declaración de Consenso de la FIFA.
El mecanismo fundamental de lesión durante los partidos es el traumático (>
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El mecanismo fundamental de lesión durante los partidos es el
traumático (> 95 %). El uso excesivo o de sobrecarga representa
el 5 % restante. El contacto con otros jugadores (patadas,
colisiones…) es la causa principal de la lesión, aunque actividades
sin contacto ( carreras, saltos…) y la superficie de juego también
son responsables de un número considerable de lesiones.
"
En los entrenamientos también existe riesgo de lesión, los
jugadores están expuestos mucho más tiempo que a los partidos.
La incidencia de lesiones de entrenamiento es de 3 lesiones/1000
horas/jugador. Por lo tanto, un equipo médico que asiste a un
grupo de 25 jugadores debe prever la necesidad de tener que
tratar alrededor de 15 lesiones de entrenamiento por temporada.
"
La gravedad media de las lesiones en entrenamiento es algo
menor, 13 días, pero los porcentajes en cada categoría de
gravedad son similares a los de las lesiones en partidos.
"
C u a n to a l a l o c a l i z a c i ó n , l a s l e s i o n e s d u r a n te l o s
entrenamientos presentan una peculiaridad: hay un mayor
porcentaje de lesiones en las regiones de los muslos y de
ingle/cadera y un menor de lesiones de cabeza que el observado
durante los partidos. También se producen muchas más lesiones
músculo tendinosas y muchas menos contusiones, mientras el
porcentaje de lesiones de articulaciones/ligamentos es similar.
Existen diferencias en las lesiones específicas sufridas durante los
entrenamientos en comparación con las lesiones en partidos. Sin
embargo, el esguince de los ligamentos laterales del tobillo (12 %)
también es la lesión de entrenamiento más común. En las
mujeres, otras lesiones de entrenamiento habituales son

sufridas durante los entrenamientos en comparación con las lesiones en partidos.
Sin embargo, el esguince de los ligamentos laterales del tobillo (12%) también es la
lesión de entrenamiento más común. En las mujeres, otras lesiones de
distensioneshabituales
de cuádriceps
(11 %), isquiotibiales
(7 %)
y aductores
entrenamiento
son distensiones
de cuádriceps
(11%),
isquiotibiales
(7%)
y
aductores
(6%)
y,
en
los
hombres,
de
isquiotibiales
(8%),
aductores
(6 %) y, en los hombres, de isquiotibiales (8 %), aductores (8 %) (8%)
y y
cuádriceps (7%).

cuádriceps (7 %).

Tabla IV. Clasificación cuanto al tipo de lesión.
Grupo Principal
Categoría
Fracturas y estrés óseo

Fractura
Otra lesión ósea
Articulación y ligamento
Luxación / subluxación
Esguince / lesión ligamentosa
Lesión de menisco o cartílago
Músculo y tendón
Rotura muscular / desgarro /
distensión / calambres
Tendinopatía / rotura / tendinosis /
bursitis
Contusiones
Hematoma /contusión / moratón
Laceración y lesión de la piel
Abrasión
Laceración
Sistema nervioso central y Conmoción (con o sin pérdida de
periférico
conocimiento)
Lesión nerviosa
Otras
Lesión dental
Otras lesiones
Fuente: Adaptada de la Declaración de Consenso de la FIFA.
Aquí, las lesiones por sobrecarga suben hasta el 12% en varones y casi el
20% en mujeres. La gran mayoría (>80%) son traumáticas y la causa principal son
"
Aquí,indirectos
las lesiones
por sin
sobrecarga
suben
hasta elcon
12los
%hombres,
en
traumatismos
o lesiones
contacto. En
comparación
las varones
jugadorasy tienen
probabilidades
sufrir lesiones
de son
contacto
casi elmuchas
20 % menos
en mujeres.
La grande
mayoría
(>80 %)
“jugadora	
   a	
   jugadora”	
   pero	
   más	
   probabilidades	
   de	
   sufrir lesiones por uso excesivo
traumáticas y la causa principal son traumatismos indirectos o
o de sobrecarga en las sesiones de entrenamiento.

lesiones sin contacto. En comparación con los hombres, las
jugadoras
tienen muchas menos probabilidades de sufrir lesiones
CONSIDERACIONES
OTRAS
deSegún
contacto
“jugadora
jugadora”
de de
un estudio
de 2001a del
Grupo FA,pero
en el más
fútbolprobabilidades
profesional el impacto

la lesión en un club se puede medir en términos de partidos de competición
perdidos (en coste de salario de un jugador) o con el rendimiento del equipo. En la
cantera el impacto de la lesión debe ser considerado desde el punto de vista
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desarrollo del jugador y de la adquisición de habilidades.

sufrir lesiones por uso excesivo o de sobrecarga en las sesiones de
entrenamiento.

OTRAS CONSIDERACIONES
"
Según un estudio de 2001 del Grupo FA, en el fútbol
profesional el impacto de la lesión en un club se puede medir en
términos de partidos de competición perdidos (en coste de
salario de un jugador) o con el rendimiento del equipo. En la
cantera el impacto de la lesión debe ser considerado desde el
punto de vista del desarrollo del jugador y de la adquisición de
habilidades.
"
Si cada lesión impide que un jugador participe de sus
actividades normales durante una media de 21 días y cada jugador
se lesiona, en media, 1,7 veces en la temporada, podemos decir
que un jugador pierde, aproximadamente, 7 % de la temporada
debido a lesiones y, por lo tanto, una gran parte de su tiempo de
desarrollo. La hipótesis de Ericsson (1994) defiende que un
jugador debe practicar un poco más de tres horas al día, durante
10 años, para alcanzar el desarrollo de habilidades máximo, una
cifra que sería difícil de alcanzar si el 7 % del tiempo de desarrollo se hubiera perdido.
"
En un estudio de UEFA de 2009, Ekstrand y colaboradores
concluyeron que un equipo de élite con 25 jugadores en la
plantilla puede esperar cerca de 50 lesiones cada temporada, la
mitad de estas serían mínimas y leves, que causarían ausencias de

menos de una semana, pero como hasta ocho o nueve podrían ser
graves, causando ausencias de más de cuatro semanas.
"
Una lesión previa y la rehabilitación inadecuada son
comúnmente mencionadas como factores de riesgo de lesiones
en el fútbol. Estudios recientes en el fútbol de élite escandinavo
utilizando la definición de recurrencia de lesiones de la
declaración de consenso de FIFA, han encontrado tasas de
recidivas entre el 22 y el 30 %. Junge y Dvorak, en su estudio de
revisión de 2004, encontraron entre 20 y 25 % de lesiones
recurrentes. Las recidivas cursan con tiempos de ausencia más
largos que las lesiones previas, lo que está comprobado por
Waldén y colaboradores en un estudio sueco de 2001.

PRINCIPALES LESIONES DEBIDAS A LA
PRÁCTICA DEL FUTBOL
A) Lesiones Musculares
"
Las lesiones musculares son muy frecuentes en la práctica
deportiva. En concreto, un equipo de fútbol de élite conformado
por 25 jugadores puede sufrir unas 15 lesiones musculares por
temporada, con un tiempo de ausencia medio de 223 días, con
una pérdida de 148 sesiones de entrenamiento y unos 37 partidos
no disputados. Según Ekstrand (2011) y Ueblacker (2012) en el
fútbol de alto nivel, el 92 % de lesiones musculares afectan a los
cuatro grupos musculares de miembros inferiores: isquiotibiales
(37 %), aductores (23 %), cuádriceps (19 %) y tríceps sural (13 %).
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"
La localización más común es en muslo. En las primeras
ligas de Inglaterra, Islandia y Noruega las distensiones de
isquiotibiales es la lesión más común en fútbol masculino, con un
porcentaje del 13 % al 17 % de todas las patologías agudas. Otros
estudios demuestran que las lesiones de muslo por contusión
muscular alcanzan el 16 % del total de las lesiones agudas en el
fútbol de élite.
"
En el fútbol de alto nivel la reincorporación al equipo y a la
competición tienen importantes consecuencias por lo que hay un
gran interés en optimizar el dia gnóstico, tratamiento y
rehabilitación tras una lesión muscular con el fin de minimizar el
tiempo de ausencia de los terrenos de juego. Esto hace que, en
ocasiones, el tiempo de baja deportiva sea inadecuado y prueba
de ello es que hasta un 16 % de las lesiones musculares en el
fútbol de profesional son recurrencia de una antigua lesión,
estando asociadas en un 30 % a un tiempo más largo de ausencia
de la competición con respecto a la lesión original.
Factores de riesgo y mecanismos de lesión
"
La gran incidencia de lesiones musculares ha originado una
búsqueda incesante por parte de los investigadores para
identificar cuáles son los factores de riesgo causantes de las
mismas, siendo muy variados los descritos (Tabla 5). También se
han enumerado numerosas causas de lesión muscular, siendo las
más frecuentes:
1. Fatiga y debilidad muscular: Cuando la intensidad es muy
elevada o la duración de un ejercicio es muy prolongada,
especialmente al final de las sesiones de entrenamiento, se

producen alteraciones iónicas en el sarcolema que facilitan la
aparición de estas lesiones musculares. Estas modificaciones

tienen su origen en el exceso de sudoración que incrementa la
eliminación masiva de iones y agua, así como en la disminución
de la capacidad de absorber energía y de generar tensión durante
la contracción excéntrica."
2. Alteraciones en el equilibrio muscular entre músculos
agonistas y antagonistas: si el músculo principal se contrae de
forma desproporcionada con relación a su antagonista, éste a
veces no soportará esa tracción y llegará a romperse durante la
contracción.
3. Lesiones anteriores, rangos de movimientos limitados y
disminución de la fuerza muscular. Una cicatrización inadecuada
produce una zona con menor respuesta y deriva en un rango de
movimientos reducido o en la pérdida de fuerza muscular,
aumentando indirectamente el riesgo de lesiones.
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4. Cambios en el calzado deportivo, cambios en la superficie de
trabajo y en la programación de entrenamiento: que pueden
influir en el desarrollo de fatiga muscular predisponiendo la
aparición de lesiones musculares.
5. O t r a s c a u s a s s e ñ a l a d a s h a n s i d o t é c n i c a s d e c a r r e r a
inadecuada s, dolor en la zona baja de la espalda, viajes
prolongados, condiciones meteorológicas, defectos nutricionales,
cansancio, infecciones, falta de descanso.

"
Los mecanismos de lesión son variados e incluyen la
contusión, el estiramiento o la laceración. Las laceraciones
musculares son las lesiones menos frecuentes. La contusión
muscular se produce cuando un músculo es sometido a una
fuerza repentina, de tipo compresivo, por un mecanismo
extrínseco o choque directo. La gravedad de una contusión
músculo-esquelética se define a partir del impacto (la energía por
superficie), las propiedades del tejido contusionado (grasa
subcutánea o músculo-esquelético) y el tejido subyacente (hueso).
"
El cuádriceps es el grupo muscular más susceptible a las
lesiones por contusiones, por hallarse ubicados en la porción
anterior y lateral del muslo. La lesión puede inhabilitar al
futbolista de forma inmediata e imposibilitar su vuelta al terreno
de juego.
Clasificación y Clínica
Seguiremos la propuesta por la Asociación Española de Médicos
de Equipos de Fútbol (A.E.M.E.F.) que divide las lesiones"
musculares agudas según el mecanismo de producción en"
extrínsecas e intrínsecas y que resumimos en la Tabla 6 que se "
expone a continuación:

Figura 3. Imagen de un lance de un partido de fútbol sala, donde puede dar a lugar a una lesión de rodilla

"
La clínica es fundamental para realizar una primera
valoración a pie de campo. En la mayoría de casos, el futbolista
sabe cuándo ha sentido que el músculo “se ha estirado”, ha
suf rido un “pinchazo” o ha recibido una “pedrada” y la
información que nos aporta es muy valiosa. Además en estos
casos es podemos ver el mecanismo lesional la mayor parte de las
veces.
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"
En la consulta una detallada historia clínica, buscando
información de cómo ocurrió la lesión, circunstancias, síntomas
iniciales, problemas previos, seguidos de una sistemática
exploratoria de inspección y palpación, comparando con el
miembro no lesionado nos orientan sobre el tipo de lesión. La
palpación es fundamental y con ella se pueden detectar aumentos
del tono muscular, edemas y zonas hipersensibles. Suele haber
Tabla 6: Lesiones intrínsecas y extrínsecas
LESIONES INTRINSECAS

LESIONES
EXTRINSECAS

Clasificación
Anatomopatológica

Características

Pronóstico

Clasificación

Calambre

Alteración del
metabolismo celular

Recuperación en
horas

Contusión benigna

Edema Muscular
(Contractura,
elongación,
sobrecarga)

Incremento de
proteinas y enzimas
musculares. Edema
partes blandas. No
hematoma en RM
pequeño

Recuperación en
pocos días

Lesión Muscular
Grado I
(Microrotura
fibrilar)

Afectación de un
número pequeño de
fibras musculares.
Presencia de
hematoma pequeño

Recuperación

Lesión Muscular
Grado I (Rotura
fibrilar)

Afectación de un
númerosas fibras
musculares.
Presencia de
hematoma

Recuperación

Contusión severa

en 3-6 semanas

Gran afectación partes
blandas

Agujetas (DOMS)

Lesión Muscular
Grado I (Rotura
completa)
A.
B.

C.

Rotura o
desinserción
muscular completa

Afectación partes
blandas
No rotura fibras
musculares

en 10-15 días

Recuperación

Puede provocar rotura
de fibras musculares

en 6-12
semanas

CLASIFICACION ANATOMO-PATOLOGICA
LOCALIZACION
Vientre muscular
Zona unión músculo-tendinosa: U.M.T.
Zona unión mio-conectiva: U.M.C.
Zona unión mio-fascial:U.M.F.
GRUPO MUSCULAR AFECTADO: Rectus femoris, semimembranosus, vastus laterales, gastronemus

síntomas convencionales asociados: dolor localizado, sensibilidad
a la palpación y pérdida funcional. Si se produce rotura de
músculo o tendón es posible encontrar una depresión en la zona
de la lesión, y el color de la piel puede ir cambiando
gradualmente en el lugar afectado y alrededor en dirección distal.
"
El diagnóstico clínico puede ser confirmado mediante
pruebas de imagen. La radiografía debe emplearse si a través de
la clínica no se puede descartar la presencia de algún tipo de
fractura, sir viendo también para mostrar calcificaciones
intramusculares.
"
La resonancia magnética es el principal método de examen
para determinar si existe una lesión muscular en los primeros
momentos de evolución de la lesión. La Ecografía músculo
esquelética ha ganado en importancia en los últimos años. Esta
indicada para seguir la evolución de la lesión y el diagnóstico de
la misma, una vez superadas las primeras 72 horas. Presenta
además el inconveniente de ser operador dependiente y no
visualizar bien las lesiones en algunos músculos como el sóleo o
adductor.
Tratamiento
"
El primer paso para el tratamiento es establecer un
diagnóstico preciso, fundamental para un pronóstico favorable.
El tratamiento empieza en la fase aguda (1-6 días dependiendo
del grado de lesión) aplicando el clásico protocolo RICE
(descanso, inmovilización, frío, elevación) para contener el
hematoma interno. En el caso de una contusión de cuádriceps,
Aronen y cols., informan de que la inmediata inmovilización en
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tensión del músculo contuso con la rodilla flexionada 120º
durante las primeras 24 h, en combinación con RICE y tensión
pasiva, puede reducir notablemente el tiempo de reposo. Se
recomienda mantener la compresión intensa al menos entre
48-72 horas.
"
El uso de antiinflamatorios no esteroides (AINES) o
inhibidores de COX 2 es discutible en la fase aguda. Los estudios
realizados en animales han mostrado que los AINES aumentan la
tasa de recuperación de fuerza en la primera semana posterior a
la lesión, pero que la torsión aún es limitada transcurridas 4
semanas de tratamiento. Como no inhiben la función de las
plaquetas de la sangre y, por tanto, no aumentan el riesgo de
hemorra gias, los inhibidores de COX 2 pueden ser más
aconsejables que los AINES comunes, si llegaran a usarse. El
tratamiento quirúrgico es excepcional y está reservado para casos
de roturas masivas.
"
La fisioterapia, en sus diversas modalidades, es fundamental
para obtener una óptima recuperación y una reincorporación
precoz a la competición. En nuestro equipo de trabajo se
incorpora la figura del recuperador, paso intermedio antes del
alta médica definitiva para que el jugador vuelva al
entrenamiento con el equipo, que se encarga de las últimas
etapas del proceso, encargándose de la programación y diseño de
baterías de ejercicios orientados a la vuelta a la práctica de
fútbol (Tabla VII) (Ver capítulo XIV y XV).

C) LESIONES DE INGLE Y CADERA
"
Las lesiones de ingle y de cadera son comunes en el fútbol
pero difíciles de diagnosticar y de tratar, según la revisión
realizada por Maﬀey destaca la ausencia de consenso a la hora de
definir este tipo de lesiones. En suma, conforman un síndrome
doloroso que incluye toda la región abdomino-púbica-crural,
siendo uno de los cuatro tipos de lesiones más frecuentes en el
fútbol y que suelen conllevar un prolongado periodo de reposo
de actividad deportiva.
En los últimos años los nuevos conocimientos sobre la anatomía
de la articulación de la cadera y los síntomas de pinzamiento en
los jugadores jóvenes han llevado a modificar el enfoque del
dia gnóstico, el cual se basaba en más de un 90 % en
tendinopatías y debilidad muscular o hernias.
El dolor inguinal puede definirse:
1) De forma subjetiva, por parte del atleta, por la sensación de
dolor que asciende desde áreas de ilio-psoas, grupo muscular del
aductor o la musculatura abdominal inferior
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2) De forma objetiva, por dolor a la palpación del aductor o la
musculatura abdominal inferior, sínfisis pubiana o huesos
púbicos.
"
La carrera, los cambios de dirección, los golpeos repetitivos
y el contacto físico se han asociado tradicionalmente al riesgo de
sufrir episodios de dolor inguinal. Recientemente, Valli (Tabla
VIII) ha establecido una serie de causas comunes al dolor de esta

Tabla VIII: Reincorporación progresiva al juego

Ninguna actividad

Reposo físico y cognitivo total

Ejercicios aeróbicos
de intensidad
moderada

Caminata, natación o bicicleta
estática manteniendo una
intensidad < 70% ritmo
cardiaco máximo (RCM).
Ningún entrenamiento de
resistencia

Ejercicios específicos
del fútbol
Actividades de
entrenamiento sin
contacto

Carrera

Agregar progresivamente
actividades más complejas
como pases

Después del alta médica,
Prácticas con contacto participación en las
total
actividades normales de
entrenamiento
Vuelta al juego

• Incapacidad de estabilización del “core” al realizar movimientos
de extremidades inferiores, debido a una insuficiencia de la
musculatura abdominal profunda.
• Debilidad muscular de glúteo mayor, aductores y rectos
abdominales.

de fútbol. (Tabla VII) (Ver capítulo XIV y XV)

Tabla VII: Reincorporación progresiva al juego
Etapa de
Ejercicios funcionales en
rehabilitación
cada etapa

región anatómica, a los que debemos añadir otros factores de
riesgo como la dismetría o lesiones previas en la zona.

Objetivo en cada
etapa

• Anteversión de pelvis.

Recuperación

• Limitación en la rotación interna de cadera."

Aumentar el ritmo
cardiaco

CLASIFICACIÓN Y CLÍNICA
Ninguna actividad con
impactos en la cabeza.
Agregar movimientos.
Se puede iniciar un
entrenamiento de
resistencia
progresivo.
Evaluación de
habilidades
funcionales por los
entrenadores y
recuperación de
confianza

Juego normal
Fuente: Grupo
MARC (FIFA)

F-

"
Las lesiones inguinales pueden ser agudas, (40 % de los
casos), cuando el jugador experimenta dolor agudo durante una
sesión de entrenamiento o un partido; o crónicas (60 %) si existe
una evolución gradual del dolor inguinal, característica de
lesiones por uso excesivo. En este último caso resulta difícil
establecer el momento exacto en que comienzan los síntomas o
se produjo un hecho inicial. Factores que influyen negativamente
en la evolución de este tipo de lesiones son que la mayoría de
estos problemas no se consultan hasta después de transcurrido
un tiempo desde el inicio de los síntomas y la presión por
competir a la que están sometidos estos colectivos.
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" establecer
El espectro
de patologías que se pueden dar es amplio, lo
el momento exacto en que comienzan los síntomas o se produjo un
inicial. Factores
que influyen negativamente
en la evolución
este tipo de
quehecho
dificulta
su clasificación.
Atendiendo
a los de
mecanismos
lesiones son que la mayoría de estos problemas no se consultan hasta después de
lesionales
podemos
una
serie de
transcurrido
un tiempo establecer
desde el inicio de
los síntomas
y lalesiones
presión porresultantes
competir a
la que están sometidos estos colectivos.
que se resumen en la Tabla nº IX expuesta a continuación:
El espectro de patologías que se pueden dar es amplio, lo que dificulta su
clasificación. Atendiendo a los mecanismos lesionales podemos establecer una
serie de lesiones resultantes que se resumen en la Tabla nº IX expuesta a
continuación.

Tabla
IX: Mecanismos lesionales y lesiones
Tabla IX. Mecanismos lesionales y lesiones

Mecanismos de lesión de la cadera y
Lesiones
del muslo
Mala amortiguación en un aterrizaje
tras un salto con rodilla y espalda
extendidas(por ejemplo, salto para
Esguince sacroilíaco
golpear el balón de cabeza)

"
Las lesiones por distensión inguinal son responsables de
aproximadamente un 20% de todas las lesiones de distensión
muscular en el fútbol de alto nivel. El lugar más común de dolor
inguinal es generalmente la región de los tendones de los
músculos aductores. Un dolor agudo en esta región se debe
habitualmente a una entesopatía del músculo aductor largo, pero
también puede estar relacionado con los músculos iliopsoas y/o
abdominales. Suele afectar habitualmente a uno o varios
músculos. Los músculos aductores sufren a menudo una
distensión aguda durante una contracción excéntrica, cuando el

Rotación, extensión o abducción
forzada del fémur(por ejemplo, un
Esguince coxofemoral
cambio brusco de dirección con el pie
clavado en el suelo)
Avulsión de la tuberosidad isquiática o
del tendón de la corva(en un esqueleto
inmaduro)
Sobreestiramiento o contracción
brusca o patada contra una
resistencia insuperable(por ejemplo,
salidas explosivas, fintas y cambios
bruscos de dirección)

Avulsión de la espina ilíaca
anterosuperior o inserción del
sartorio(en un esqueleto inmaduro)
Avulsión del trocánter menor del fémur o
inserción del psoasilíaco (en un
esqueleto inmaduro)
Distensión de los flexores
Distensión de los aductores
Bursitis trocantérea
Fractura de estrés en el cuello del fémur
Fractura de estrés en la pelvis

Impactos repetidos contra el suelo o
carrera en pisos inclinados

Bursitis del psoasilíaco(por roce con el
trocánter)
Síndrome del piramidal(compresión del
nervio ciático)

Figura 4. Giro brusco que puede ocasionar lesiones sobre la
cadera
15
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tono muscular es menor, por lo tanto, es más propenso a
lesionarse. Esta contracción podría producirse por la resistencia
repentina del pie de un contrincante en un intento por alcanzar
la pelota.
"
Otro mecanismo es una enérgica aducción concéntrica, por
ejemplo al golpear una pelota en el aire o después de un golpe
directo de un contrario. El músculo iliopsoas, puede sufrir una
distensión aguda si se interrumpe bruscamente una flexión
enérgica de cadera, por ejemplo cuando el jugador recibe una
entrada mientras corre o golpea. Una distensión aguda de los
músculos de la región inferior del abdomen afecta normalmente
a todo el tendón de los músculos transverso y oblicuo interno del
abdomen que se insertan en la tuberosidad púbica, o al músculo
recto abdominal en su inserción en el hueso del pubis o su unión
m ú s c u l o - te n d i n o s a d i s t a l . E l m e c a n i s m o t í p i c o e s u n
estiramiento excesivo de la ingle y de la zona inferior del
abdomen como en una entrada enérgica con deslizamiento o una
caída incontrolada hacia atrás cuando la cadera está extendida y
los músculos abdominales intentan frenar la caída contrayéndose
con mucha fuerza y velocidad, a menudo de forma excéntrica.
Cuanta más rotación haya en la caída, ya sea en la articulación de
la cadera o en el torso, más probable es que el tendón sufra una
lesión.
"
En los últimos años el pinzamiento fémoro-acetabular
(PFA) (Fig. 6) está teniendo una importancia creciente entre
futbolistas jóvenes, creando patología intra-articular que
posteriormente comienza con dolor en la hiperflexión y rotación
interna de la articulación de la cadera. En los dos tipos más

comunes pueden producirse anomalías óseas y causar daños
estructurales a la articulación de la cadera, originando un
conflicto entre la cabeza femoral y el borde cotiloideo y suelen
ser la condición previa para el posterior desarrollo de artrosi

Figura 5. pinzamiento fémoro-acetabular (PFA) está
teniendo una importancia creciente entre futbolistas
jóvenes, creando patología intra-articular que
posteriormente comienza con dolor en la hiperflexión y
rotación interna de la articulación de la cadera

• Pinzamiento tipo “cam” se debe a una protuberancia del cuello
femoral proximal que provoca un pinzamiento contra el
acetábulo cuando la cadera se flexiona y rota hacia dentro. Suele
ser más frecuente en hombres.
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• Pinzamiento tipo “pincer”, más frecuente en las mujeres, es
causado comúnmente por una retroversión acetabular. Se
produce un crecimiento óseo del acetábulo en su porción
anterosuperior, por lo que el cuello del fémur choca del mismo
modo con el reborde del acetábulo y el labr um con los
movimientos de flexión de la cadera.

Figura 6. Lance de un partido con lesión con lesión doble, por
contusión en el muslo de un jugador y elongación del adductor
del otro.
"
Ambas formas se suelen producir de forma simultánea y se
pueden encontrar en jugadores que no sienten dolor de cadera o
inguinal y que presentan un menor arco de movilidad de las
articulaciones de la cadera constituyendo un factor de riesgo para
el desarrollo posterior de dolor inguinal. Un gran número de
pacientes con pinzamiento fémoro-acetabular pueden ser
candidatos a artroscopia. Los beneficios de esta última son

directamente proporcionales a una indicación temprana cuando
aún no se han desarrollado condropatías.
!
Las lesiones en los músculos de la región inferior del
abdomen y otras estructuras asociadas con el canal inguinal
pueden causar síntomas similares a los de una hernia, y
generalmente se emplea el término de “hernia del deportista”
para definir esta dolencia particularmente común en los
futbolistas. Se refiere al dolor localizado en la zona inferior del
abdomen y en la parte superior y central de la ingle, que suele
irradiarse a la parte central del muslo y a través de la sínfisis
púbica. Puede haber una predisposición a desarrollar una hernia,
pero el mecanismo primario de lesión es probablemente un golpe
agudo o un periodo de uso excesivo como resultado de un
desequilibrio de los músculos que actúan sobre la pelvis, más una
actividad enérgica al saltar, efectuar carreras cortas con
aceleración, golpeo de balón o cambiar súbitamente la dirección.
La etiología de la lesión no siempre es clara y debido al inicio
aparentemente inofensivo y a la naturaleza no específica de los
síntomas, suele pasar mucho tiempo antes de diagnosticarse.
"
Existen otras patologías tales como infecciones del tracto
urinario, prostatitis, anomalías intraabdominales, atrapamientos
nerviosos, tumores, causas ginecológicas y digestivas que no
están asociadas a la actividad deportiva pero que deben ser
investigadas en caso de sospecharse
"
El examen clínico, la resonancia magnética y la ecografía
deben ser utilizados como las primeras herramientas diagnósticas
en estas patologías, como habíamos indicado previamente. Tanto
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la ecografía como la resonancia magnética ayudan a establecer un
diagnóstico correcto, pero el tratamiento de elección es un buen
examen clínico.

necesarios, al igual que un cultivo y análisis microscópico de
orina.
"
La hernia de deportista es un diagnóstico de exclusión y,
hasta la fecha, no se obtiene suficiente información adicional por
medio de resonancia magnética y ecografía, salvo que permitan
diagnósticos diferenciales. En el caso de un pinzamiento
fémoro-acetabular, se necesitan radiografías con proyecciones
Lauenstein y una artrografía por resonancia magnética para
confirmar el diagnóstico clínico.
TRATAMIENTO

Figura 7. Distintos momentos lesionales

"
La clave para un examen clínico adecuado es conocer la
epidemiología, la naturaleza del fútbol como deporte, la
anatomía y las diversas técnicas de examen validadas. Debe
incluir un control sistemático de la cadera, de la columna sacra y
lumbar, una palpación distintiva de los principales puntos de
inserción de tendones y músculos y, finalmente, un examen
regular de hernia. Dependiendo de los antecedentes, una
palpación de próstata o un examen ginecológico pueden ser

"
En casos de lesión aguda está generalmente indicado al
inicio el tratamiento conservador. Incluye entrenamiento del
core (región abdominal y lumbo-pélvica), mejora del control
muscular y estiramientos. La curación puede producirse entre
dos y cuatro semanas, y el entrenamiento se puede iniciar e
incrementar gradualmente si el jugador no presenta síntomas. La
vuelta al juego es posible habitualmente al cabo de uno a tres
meses, pero puede tardar más en casos crónicos. Recientemente
Matarazzo ha insistido en la importancia de corregir las
alteraciones posturales mediante una reeducación postural global
de los futbolistas afectados por este tipo de lesiones.
"
No suele ser habitual la cirugía en lesiones inguinales
agudas músculo-esqueléticas. Si no se alcanza mejoría al cabo de
unas seis semanas de un entrenamiento bien programado, se
debe plantear la opción de una hernia del deportista o de un
pinzamiento fémoro–acetabular.
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"
Si la rehabilitación no da los resultados esperados después
de más de seis meses, puede ser necesario considerar la
posibilidad de una cirugía. Candidatos a tratamiento quirúrgico
son síndromes de pinzamiento fémoro-acetabular, si son
sintomáticos; tendinopatías de aductores que no responden a
tratamiento conservador, en las cuales puede realizarse una
tenotomía quirúrgica; y casos de debilidad de la pared abdominal,
en los que se pueden lograr buenos resultados con una cirugía de
hernia convencional y con técnicas laparoscópicas.
"
En todos los casos, a la cirugía debe seguir un programa de
r e h a b i l i t a c i ó n p a r a r e s t a b l e ce r l a f u e r z a m u s c u l a r y l a
coordinación en relación con la pelvis.
"
El tratamiento quirúrgico de pinzamiento de la cadera
parece permitir la vuelta a la práctica del fútbol a la mayoría de
los jugadores (60-80%); en el caso de tendinopatías, tras una
tenotomía quirúrgica, el tiempo de inactividad suele ser de unas
ocho semanas y en el caso de cirugía tras debilidad de la pared
abdominal, el tiempo establecido de reincorporación al equipo
suelen ser unas seis semanas. Otro tipo de lesiones inguinales,
c o m o l o s p i n z a m i e n to s n e r v i o s o s , d e b e n s e r t r a t a d o s
quirúrgicamente, así como tumores, causas ginecológicas y
digestivas pueden plantear la opción quirúrgica.
D) RODILLA
Conjuntamente con el tobillo, la rodilla es la articulación en la
que los jugadores sufren la mayor cantidad de lesiones con la
práctica del fútbol. Supone entre el 16-21% de las lesiones en el
fútbol, mientras que el tobillo se encuentra entre el 12-18 %

(Dvorak J and col, 2011; Walden M et al, 2005; Junge A et al,
2004; Hawkins RD and Fuller CW, 1999), con gran variabilidad
dependiendo de los autores, debido probablemente a la diferente
metodología usada en los diferentes estudios (Sobhani S. and col,
2012). En un reciente estudio realizado en la liga española,
señalan una incidencia menor en las lesiones de rodilla, el 11,9 %
(Noya y Sillero, 2012).
"
La mayoría son debidas al contacto físico o a un impacto
directo sobre la articulación, aunque los defectos técnicos al
ejecutar los movimientos, la sobrecarga de trabajo, la superficie
de juego o el material utilizado para su práctica, en donde
destaca una mala elección de los tacos de las botas, son
susceptibles de originar algún tipo de lesión en el futbolista. "
"
La laxitud articular, los desequilibrios y el cansancio
muscular, las recuperaciones inadecuadas tras una lesión, una
condición física deficiente, el juego sucio o los errores técnicos y
la precipitación en la vuelta al juego son factores de riesgo que
potencian el riesgo de producir una lesión de rodilla.
"
Las lesiones que afectan más f recuentemente a los
diferentes componentes de la rodilla son:
• Lesiones ligamentosas: cruzado anterior (Figura 8), cruzado
posterior, colateral medial y colateral lateral.
• Lesiones en el menisco medial y en el menisco lateral.
• Lesiones de cartílago articular en tibia, fémur y rótula.
• Lesiones óseas.
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entre roturas parciales y totales, porque el tratamiento y el
pronóstico son diferentes. Las roturas parciales pueden ser de 1er
grado, que afectan a unas pocas fibras, o menores de 2° grado, en
las que se rompe por lo menos la mitad de las fibras. En ambas, la
articulación conserva su estabilidad. Las roturas totales con
inestabilidad pueden incluir las severas de 2° grado, que afectan a
más del 50% de las fibras, y las severas de 3er grado, que
corresponden a una rotura de completa con inestabilidad
variable.
Lesiones de ligamento colateral medial (LCM)

Figura 8. Imagen de rotura del Ligamento Cruzado Anterior

"
En las diversas series revisadas y en nuestra casuística
personal, correspondiente a las lesiones atendidas en los
Servicios Médicos del Club At. de Madrid que recogen las
lesiones de las temporadas 2006 – 2007 a la actual, la estructura
más frecuentemente afectada en la articulación de la rodilla es el
ligamento colateral medial, seguido de los meniscos. Con todo, la
lesión severa más común continúa siendo la que afecta al
ligamento cruzado anterior.
Lesiones de ligamentos de la rodilla
"
Una lesión de ligamento puede afectar a unas pocas fibras o
a todo el ligamento. Para el trabajo clínico conviene distinguir

"
Las lesiones del LCM pueden ser parciales, en las que se
mantiene la estabilidad, o totales, con inestabilidad, aunque
actualmente este ligamento ha perdido importancia como
estabilizador principal de la rodilla. El LCM puede desgarrarse
en su origen femoral, en la sustancia media o en la inserción en la
tibia. Una lesión de LCM puede ser aislada o estar combinada
con una lesión de menisco o de LCA o LCP.
Los grados de lesión son:
• Rotura parcial: clínicamente estable. Grado 1 y grado 2, laxitud
interna en la maniobra de valgo – flexión de hasta 5 mm y 10 mm
respectivamente.
• Rotura total: rodilla clínicamente inestable, grado 3, con laxitud
articular de 10 – 15 mm.
Síntomas, signos y tratamiento
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"
La causa más común de lesión es un movimiento de valgo
forzado debida a un golpe o impacto lateral directo en la parte
inferior del muslo o bien por mecanismos indirectos.
"
La lesión duele instantáneamente, pero su ausencia no
excluye la posibilidad de una lesión. Incluso lesiones menores
pueden ser más dolorosas que las más severas. Después de una
lesión de LCM, la capacidad para caminar o correr puede verse
limitada.
"
La inflamación de la articulación no es frecuente y puede
indicar una lesión más seria en la articulación. La sensibilidad al
tacto es habitual en el lugar de la lesión. La zona más sensible es
el cóndilo femoral medial. Los síntomas y la gravedad dependen
del grado de afectación del ligamento.
"
La maniobra de valgo – flexión a 30°, así como con la rodilla
totalmente extendida para situar la zona del ligamento afectada y
el Cajón rotatorio externo son las pruebas específicas para el
diagnóstico. Se deben tomar radiografías para descartar fracturas
y la resonancia magnética es útil en casos de duda o cuando ante
la sospecha de lesiones asociadas en el menisco o en otros
ligamentos.
"
Para las lesiones de 1er grado y de 2° grado está indicado
iniciar lo más precozmente posible un programa de
rehabilitación orientada a disminuir el dolor, ganancia del
recorrido articular. Si la evolución es satisfactoria, el jugador
podrá de reintegrarse a los entrenamientos y los partidos al cabo
de 4 - 6 semanas.

"
El tratamiento de las lesiones de grado 3 depende de la
existencia de otras lesiones asociadas, siendo generalmente
quirúrgico aunque actualmente la actitud suele ser conservadora
ya que la inestabilidad residual suele ser muy escasa.
"
Aunque en general el pronóstico es bueno para las lesiones
del LCM hay que estar pendiente a las complicaciones que se
pueden presentar. Fundamentalmente dos: el Síndrome de
Pellegrini – Stieda por calcificación a nivel proximal del
ligamento y el Síndrome de Palmer – Trillat por cicatrización
anómala del ligamento que produce un acortamiento del mismo.
Lesiones de ligamento colateral lateral (LCL)
"
Como en el LCM las lesiones del LCL pueden ser parciales
o totales, aunque su lesión aislada no es frecuente. Para su
lesión necesita un traumatismo directo en apoyo, siendo la
hiperextensión en varo y rotación interna, choque con flexión de
rodilla en rotación externa o la hiperextensión en varo los
mecanismos más frecuentes.
Síntomas, signos y tratamiento
"
El principal síntoma es el dolor en la cara lateral y posterior
de la rodilla y cierta hiperflexión a la deambulación. Una
inestabilidad en las maniobras de varo con la rodilla extendida y
flexionada 20 –30°, indica una afectación del LCL. La maniobra
de Moragas, selectiva para este ligamento, y la traslación en varo
también se pueden realizar. Es importante la realización de
pruebas de imagen para descartar patologías asociadas.
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"
Las roturas parciales se tratan de forma conservadora
mientras que las roturas totales y las lesiones de ángulo
posterolateral deben tratarse con cirugía para evitar problemas
de inestabilidad en varo. Es recomendable retrasar la cirugía
hasta 10 días para ganar recorrido articular y favorecer la
cicatrización articular.
"
El pronóstico es bueno para las roturas parciales con
estabilidad, y la reincorporación al fútbol es posible después de
cuatro a ocho semanas. En el caso de roturas totales con
inestabilidad, se recomienda la cirugía aguda, y la vuelta al juego
puede no ser posible antes de cuatro a seis meses.
Lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA)
"
Las lesiones aisladas de LCA representan el 20–25 % de las
patologías de rodilla en el futbolista, mientras que asociadas con
otras estructuras como menisco o diversos ligamentos como, por
ejemplo, el ligamento colateral medial, el colateral lateral o el
cruzado posterior alcanzan el 50 % de los casos. También se han
descrito en combinación con lesiones del cartílago y de la cápsula
articular. Pereira, en su revisión, estima que en el fútbol
profesional masculino se producen 6 lesiones de LCA por cada
100 jugadores en un periodo de 5 años.
"
Generalmente se producen por un mecanismo indirecto,
del 67 % al 86 % según la serie estudiada, y varios autores
sostienen que delanteros y mediocentros son los que más riego
tienen de sufrir patología en el LCA mientras que los porteros
son los menos afectados. En contraposición, también hay series

que reflejan que la distribución de las lesiones es independiente
de la posición ocupada en el campo.
"
Las lesiones de LCA pueden ser parciales, en las que se
conserva la estabilidad articular, o totales, con inestabilidad. Se
pueden producir en la inserción femoral, en la sustancia
intermedia o en la inserción tibial, en algunos casos con
fragmentos óseos de la tibia (especialmente en los jugadores
adolescentes). Debido a la destrucción de los vasos sanguíneos en
la sustancia del ligamento, causada por una rotura, el remanente
del ligamento cruzado roto se atrofia con el tiempo.
"
Los factores de riesgo son un entrenamiento insuficiente,
debilidad muscular, exceso de laxitud y una incisura estrecha. Los
tacos muy grandes, usados para lograr una mayor adherencia al
suelo, también pueden desempeñar un papel preponderante en el
mecanismo de lesiones de LCA.
"
Las lesiones del LCA en el futbolista se pueden ser debidas
a diferentes mecanismos. Los traumatismos directos sobre la
rodilla, resultado de un impacto en la zona medial o lateral de la
rodilla o bien en la parte medial del pie, confieren una fuerza
deformante, principalmente en valgo, que es susceptibles de
alterar al LCA, en este caso generalmente asociada a un esguince
de mayor o menor grado de otras estructuras ligamentosas,
siendo la más habitual la lesión concomitante del ligamento
lateral interno. Otro mecanismo, generalmente de rotura aislada,
de rotura del LCA es la hiperextensión de la rodilla.
"
Más frecuentes son las roturas de este ligamento son
provocadas por traumatismos indirectos. Se trata habitualmente
261

de lesiones provocadas por giros bruscos con el pie fijo en el
suelo, mecanismo por el cual también se provocan roturas
meniscales, con rotación interna y exceso de extensión o en
rotación externa y valgo con el pie anclado al suelo por los tacos
de la bota.

Este test consiste en evaluar la traslación anterior en relación al
fémur. Se recomienda siempre compararlo con la rodilla
contralateral. El resultado positivo de esta maniobra es
diagnóstico de una rotura de LCA, siendo la prueba más fiable
para el diagnóstico en los primeros momentos.

Síntomas, signos y tratamiento

"
La maniobra de cajón anterior con la rodilla flexionada 90°
y la tibia en rotación neutra también puede ser positiva. Esta
prueba no es tan fiable como la maniobra de Lachman, porque
los isquiotibiales y el cuerno posterior medial del menisco
pueden resistirse a este movimiento (50 % de sensibilidad). Sin
embargo es útil en el seguimiento de la lesión en recuperación.

"
Ante cualquier antecedente de rotación, traumatismo
directo, aceleración o desaceleración rápida, o después de una
fuerza de torsión con un apoyo incorrecto, hay que pensar en la
posibilidad de una lesión de LCA. El jugador puede sentir dolor
repentino o haber oído un “pop” durante el traumatismo,
pudiendo referir inestabilidad en ciertos movimientos. En este
caso, y hasta que se pruebe lo contrario, debemos considerar
como primera opción que se ha podido producir una rotura de
LCA.
"
El dolor es intenso y la inflamación puede producirse ya
desde el primer instante de la lesión, no pudiendo continuar en el
terreno de juego. En el 70 % de los casos, esta inflamación se
debe a un hemartros. La aspiración de sangre de la articulación
aunque es bastante indicativa de afectación del LCA no es
diagnóstica ya que fracturas intraarticulares, lesiones periféricas
meniscales, luxación de rótula, lesiones capsulares y lesiones del
ligamento cruzado posterior también pueden producirlo. El arco
de movilidad tanto para movimientos activos como pasivos está
inicialmente limitado.

"
Otra maniobra con importante valor diagnóstico es el pívot
shift, aunque raramente se puede realizar en el caso de una lesión
aguda o con el paciente sin relajar. El pie y la parte inferior de la
pierna se rotan hacia adentro y la rodilla se flexiona con una
presión en valgo en dirección a la rodilla, notando el resalte de la
tibia al realizar la extensión.
"
Con un artrómetro podemos cuantificar la inestabilidad
anterior de la rodilla de forma mucho más objetiva. En general,
hasta 2 mm de diferencia en la laxitud anterior de la rodilla se
consideran normales.
"
Para descartar lesiones de LCM y LCL, se debe evaluar la
estabilidad en valgo y en varo con la rodilla extendida y también
flexionada 20–30°. Además, se debe efectuar una maniobra de
cajón posterior.

"
La maniobra de cajón anterior con la rodilla flexionada a 25º
y la tibia en rotación neutra es positiva (maniobra de Lachman).
262

"
Generalmente, los antecedentes y los resultados del examen
clínico permiten establecer el diagnóstico, pero en caso de duda
o en pacientes con rodillas difícilmente explorables se han de
realizar las pruebas de imagen correspondientes, en particular
RM que puede evidenciar la rotura o cambios intrasustancia.
Con la artroscopia se obtiene un diagnóstico definitivo.
"
El tratamiento conservador está indicado en las roturas
parciales y el las completas de jugadores mayores con rodillas
estables y sin molestias. Ha de realizarse el control de la
inflamación y el dolor en fase aguda con vendaje compresivo,
hielo y antiinflamatorios e iniciar precozmente el tratamiento de
rehabilitación según la tolerancia del paciente. Si tras una
adecuada rehabilitación sigue la inestabilidad subjetiva y objetiva
o si la rodilla cede a las maniobras exploratorias es posible que
sea necesaria una intervención quirúrgica para restablecer la
estabilidad. El pronóstico de una rotura parcial de ligamento
después de un tratamiento conservador es bueno
"
En el resto de situaciones está indicado el tratamiento
quirúrgico, sobre todo en roturas completas en jugadores jóvenes
o en lesiones combinadas con la rotura de otros ligamentos.
Existen varias técnicas de reconstrucción en función de los
fascículos afectados, edad, experiencia del cirujano. El ejercicio
preventivo con una función muscular facilitada reduce la
inflamación y el dolor y ayuda a recuperar el arco de
movimientos total antes de la cirugía, permitiendo que se logren
mejores resultados.

"
Tras la cir ugía es fundamental iniciar el periodo de
rehabilitación, fundamental para la adecuada vuelta del jugador a
la competición. Para lograr un rendimiento óptimo y los mejores
resultados, hay que recuperar el ROM articular, la fuerza, la
flexibilidad y el control propioceptivo. Es muy importante
establecer un programa de prevención de roturas de LCA para la
rodilla sana e insistir en que la cirugía no es capaz de reproducir
exactamente el comportamiento biomecánico normal del LCA.
Aproximadamente el 90% de los pacientes puede alcanzar al
comienzo resultados funcionales satisfactorios en términos
subjetivos, pero estos no necesariamente perduran.
"
No obstante, tras una reconstrucción del LCA, no todos los
jugadores recuperan su capacidad funcional normal y su
movilidad previa a la lesión. La artrosis, insuficiencias de la
estabilidad de la articulación o necrosis de la plastia son
complicaciones que retrasan la recuperación. Sin embargo, la
mayor parte de los jugadores pueden iniciar la vuelta a la
competición entre los 6 y los 8 meses, con un inicio de la carrera
sobre los tres meses tras cirugía y vuelta al entrenamiento, en
fases progresivas a partir del 4 mes.
Lesiones de ligamento cruzado posterior (LCP)
"
El LCP es el ligamento más resistente de la rodilla, siendo
capaz de soportar cargas de hasta 1600 N y su rotura no es muy
común en la práctica del fútbol, siendo los porteros los jugadores
más expuestos a sufrir lesiones de LCP. Representan el 5-10% de
las lesiones graves de ligamentos de la rodilla. Las roturas totales
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con avulsión de un fragmento óseo de la tibia son más frecuentes
en jugadores jóvenes. Lo más usual son las roturas parciales.
"
El mecanismo lesional más frecuente es por traumatismo
directo, al impactar frontalmente la parte anterior de la tibia en
una entrada o bien por caídas sobre la rodilla flexionada con el
pie en flexión plantar. La hiperextensión de la rodilla también
puede producir lesión de LCP aislada. Son posibles, asimismo, las
lesiones combinadas de LCP, LCA, LCM y LCL.
"

Síntomas, signos y tratamiento

"S o s p e c h a r t r a s u n t r a u m a t i s m o c o n h i p e r f l e x i ó n o
hiperextensión y en golpes laterales o frontales que pueden
provocar lesiones aisladas o combinadas. En una lesión aguda
aislada de LCP sólo se produce, en algunos casos, una leve
hemartrosis. Generalmente, la inflamación y el dolor son menos
intensos que en las lesiones de LCA agudas. El dolor aumenta si
se intenta flexionar la rodilla más de 90°.
"
La maniobra de cajón posterior es la prueba más común
para detectar la inestabilidad posterior en línea recta aunque en
fase aguda es difícil realizar esta maniobra y solo el 31–76% son
positivas en este momento. El paciente ha de estar en decúbito
supino, con la rodilla a flexionada 70 - 90° y la tibia en posición
de rotación neutra. Una desviación de más de 3–10 mm suele ser
la evidencia de una rotura parcial de LCP. Si el desplazamiento es
de más de 10 mm, la rotura del LCP es total.
"
Otra prueba para descartar la lesión del LCP son la
maniobra de contracción activa del cuádriceps, con el jugador en

decúbito supino y rodilla flexionada 90°. En esta posición, la tibia
se desplaza hacia atrás en el caso de un rotura de LCP o de
insuficiencia crónica. Al contraer el cuádriceps, la tibia
reduciendo la subluxación tibial. Esto se considera como
resultado positivo de la prueba. Están también descritas el cajón
postero lateral de Hugston y el pívot shift invertido que se
realizan comparativamente con la rodilla contralateral.
"
Las radiografías permiten descartar fracturas y avulsiones
óseas, siendo especialmente útiles las realizadas en carga, pero la
RM es la prueba fundamental ya que presenta una sensibilidad y
especificidad muy cercanas al 100 %. La artroscopia puede dar la
respuesta definitiva acerca del tipo de lesión.
"
El tratamiento depende del grado de lesión del ligamento
cruzado posterior y la existencia de posibles lesiones asociadas.
Las lesiones aisladas de LCP con inestabilidades inferiores a 10
mm se pueden tratar con rehabilitación. Las lesiones de LCP con
avulsión ósea, particularmente en los jugadores jóvenes, pueden
tratarse con excelentes resultados por reducción abierta y
fijación interna.
"

Lesiones de menisco

"
Las lesiones de los meniscos medial y lateral son una de las
lesiones de rodilla más comunes en el fútbol. El tratamiento
artroscópico de las lesiones de menisco es actualmente el método
quirúrgico ortopédico de preferencia en la mayoría de los centros
especializados y representa el 10–15 % de todas las cirugías. La
lesión del menisco medial es cinco veces mayor que la del
menisco lateral y se asocia al 50 % de todos los casos de lesiones
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del LCA. La lesión de menisco medial se combina comúnmente
con una lesión del ligamento colateral medial.

combinan trazos de las dos anteriores: pico de loro, pediculadas y
en asa de cubo múltiple.

"
Al examinar a un jugador siempre ha de considerarse la
posibilidad de una rotura del menisco medial si los síntomas se
presentan en la parte interna, y del menisco lateral, ante síntomas
en la parte externa de la rodilla. Las lesiones del cartílago
articular pueden parecer lesiones de meniscos y estar presentes
en el 40 – 45 % de los casos con lesiones de menisco.

"
Las lesiones de meniscos obedecen generalmente a un
mecanismo rotacional de la rodilla con el miembro en apoyo en
semiflexión. El menisco interno se suele romper por un
mecanismo de flexión o extensión brusca y rotación externa de
la parte inferior de la pierna con relación al fémur. El menisco
externo se lesiona ante una rotación interna asociado a una
flexión o extensión de la de la pierna.

Clasificación, síntomas, signos y tratamiento.
"
La mayoría de las lesiones de menisco se producen por
contacto físico, sobre todo cuando participa el menisco medial,
más frecuentemente afectado, y a menudo asociadas a otras
como las lesiones de los ligamentos de la rodilla. Se debe a que el
menisco medial está fijado al fascículo profundo del LCM y a la
cápsula articular lo que le confiere una movilidad muy escasa (2 a
5 mm), esta peculiaridad anatómica junto con la mayor rotación
externa de la tibia que se produce con las entradas en la parte
lateral de la rodilla, más frecuentes, hacen que la incidencia de
lesiones sea mayor en este menisco (2,5:1).
"
De la patología meniscal, las roturas son la más frecuente,
pudiendo ser de origen traumático o de tipo degenerativo,
asociadas a deportistas de más edad. Se pueden clasificar en
Ve r t i c a l e s ( c o m p l e t a s o n o) q u e s e p u e d e n d i v i d i r
morfológicamente en longitudinales ( simples o en asa de cubo),
transversales o radiales y oblicuas. Los otros dos grandes grupos
son las horizontales o en boca de pez y las complejas que

"
Tras uno de estos mecanismos, el jugador puede referir un
aumento de la sensibilidad sobre la zona afectada, dolor en la
interlinea articular que aumenta en las rotaciones, durante la
hiperextensión y en la hiperflexión de rodilla e impotencia
funcional. Puede aparecer derrame articular que ocasionalmente
es hemático cuando la zona afectada es el tercio periférico del
menisco. El bloqueo articular también puede aparecer, sobre
todo en las lesiones en asa de cubo debidas a la luxación central
del fragmento meniscal.
"
Aunque existen diferentes maniobras exploratorias
descritas para el diagnóstico de la patología meniscal, ninguna es
plenamente sensible y específica. Es recomendable emplear de
ellas con el fin de llegar a un diagnóstico preciso, tanto las
funcionales (Steinmann I y II, Signo de Bra gard) como
mecánicas (McMurray, Apley, Cabot o Thessaly). En casos de
diagnóstico dudoso, la RM confirma la sospecha, aunque la
artroscopia es la herramienta de preferencia para el diagnóstico y
el tratamiento.
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"
En lesiones asintomáticas, generalmente por hallazgo en
pruebas de imagen, o en roturas mínimas, estables y con
capacidad de cicatrización es preferible el tratamiento
conservador, ya que según diversos autores como Cole o Mc
Dermott la eliminación de tan sólo el 16 – 35 % del menisco
incrementa las fuerzas de contacto en más del 300 %. En el caso
de bloqueos agudos con déficit de extensión de la rodilla es
necesaria una cirugía artroscópica en un plazo breve para reducir
el desgaste muscular. La sutura del menisco puede ser la mejor
opción en jugadores jóvenes, sobre todo las roturas verticales en
zonas periféricas vascularizadas (zona roja – roja o roja – blanca)
o en asa de cubo simple.

dos a seis semanas después de una cirugía artroscópica, siendo
los tiempos más largos para las lesiones del menisco lateral. Se
debe continuar con el fortalecimiento muscular y tratamiento de
fisioterapia hasta conseguir el estado óptimo del jugador después
de una lesión de menisco.

"
En jugadores jóvenes es común el diagnóstico de un
menisco discoideo que presenta unos síntomas similares a las
roturas meniscales. De ser posible debe evitarse su extirpación.
Si no es así ha de extirpar quirúrgicamente la parte central
interior del menisco para crear un menisco de tamaño normal y
fijar a la cápsula la parte inestable. La reincorporación al fútbol
después de una intervención de estas características es similar a
una cirugía artroscópica convencional.

"
Así, sabemos que la s lesiones que afectan al hueso
subcondral aparecen en el 40% de los pacientes con lesiones
a guda s y crónica s de la ar ticulación de rodil la tratada s
quirúrgicamente. Se ha identificado lesiones del cartílago
articular en el 20 – 70% de los pacientes con roturas agudas y
crónicas de ligamento cruzado anterior y se pueden hallar
defectos cartilaginosos en el 4% de las artroscopias de rodilla,
según las últimas estadísticas.

"
El pronóstico de una meniscectomía parcial es bueno a
corto plazo. A largo plazo se puede desarrollar una artrosis, causa
muy común de abandono temprano del fútbol, pero es más
común después de una meniscectomía total. "

"
Uno de los deportes que presenta mayor patología en el
cartílago articular es el fútbol, y, aunque existen diferencias entre
los deportes, el riesgo es siempre mayor para los deportistas que
practican un deporte a alto nivel. Así, los futbolistas de élite
presentan un 15.5% de afectación y artrosis de rodilla frente a un
3% en los jugadores no profesionales y un 1.6% en los controles.

"
La vuelta al entrenamiento y a la competición debe
permitirse cuando el jugador haya recuperado la movilidad y
fuerza en los músculos del muslo. Este proceso puede durar de

Lesiones de cartílago articular de la rodilla
"
La incidencia de las lesiones del cartílago articular ha
aumentado considerablemente en los últimos años.
Probablemente esto se deba no a que haya una mayor incidencia
de las mismas si no a la utilización de medios diagnósticos más
precisos que han puesto de relieve su importancia.

"

Clasificación, síntomas, signos y tratamiento.
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"
Existen varias clasificaciones de las lesiones de cartílago
articular, las más extendida es la clasificación de Outerbridge
que distingue cuatro grados de afectación: reblandecimiento del
cartílago (I), aparición de fisuras superficiales (II), fisuras
profundas sin hueso expuesto (III) y finalmente exposición del
hueso subcondral (IV).
"
Son muy variadas las causas que predisponen a una lesión
del cartílago en el futbolista:
• Factores mecánicos: alteraciones del morfotipo que producen
variaciones de carga en la rodilla, alteraciones intraarticulares
como amplias meniscectomías previas o lesiones de los
ligamentos de la rodilla, traumatismos, hiperlaxitud articular
inestabilidad persistente.
• Factores deportivos y ambientales: calzado inadecuado,
circunstancias del juego, superficies de juego duras y la distancia
recorrida en el terreno de juego, la carrera de larga distancia es
uno de los factores predisponentes y un profesional recorre más
de 10 km por partido o factores de entrenamiento.
• Factores metabólicos como el síndrome doloroso rotuliano o
metabolopatías (condrocalcinosis, condromatosis sinovial o
artritis hiperuricémica.
"
Aunque se puede afectar cualquiera de las superficies
articulares, los cóndilos femorales, tróclea y rótula son las
principales localizaciones. En casos agudos, puede aparecer
derrame articular, especialmente si se ha lesionado el hueso
subcondral o si hay otras lesiones asociadas, pero el síntoma

fundamental es el dolor. El jugador usualmente acudirá al servicio
médico refiriendo dolor a nivel de la articulación, que no es
capaz de localizar con precisión, que se incrementa con la
actividad y la carga y que puede limitar en algunos grados el arco
de movimiento. Dicho dolor se acompaña de otros datos como el
referido derrame articular, bloqueos o pseudobloqueos al
soportar peso o correr, crujidos al movimiento articular y en
ocasiones, sensación de inestabilidad.
"
Hay que distinguirlas de las lesiones meniscales mediante la
exploración y la entrevista clínica, con el apoyo de las diversas
pruebas complementarias: examen líquido sinovial, pruebas de
imagen entre las que la RM ha tomado una preponderancia
importante ya que permite confirmar el diagnóstico y evaluar la
lesión.
"
El tratamiento conser vador incluye la reducción o la
interrupción total del entrenamiento y/o de la participación en
p a r t i d o s d e f ú t b o l . L a r e a l i z a c i ó n d e t r a t a m i e n to s d e
rehabilitación encaminados a reequilibrar las fuerzas
estabilizadoras de la rótula en diferentes planos, restituir una
correcta movilidad rotuliana y alcanzar un adecuado balance
muscular son fundamentales. Se complementa con diversas
técnicas de fisioterapia y con la utilización de un tratamiento
f a r m a co l ó g i co co n f á r m a co s co n d r o p r o te c to r e s o r a l e s
(condroitin sulfato, glucosamina entre otros) y el uso por vía
intraarticular de ácido hialurónico de alto peso molecular.
"
Cuando el tratamiento conservador no tiene éxito, es
necesario recurrir al tratamiento quirúrgico. Son numerosas las
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técnicas que están descritas para reparar el cartílago lesionado,
pero se pueden resumir en métodos reparativos (microfracturas y
perforaciones) que intentan la formación de un nuevo tejido
cartilaginoso, métodos reconstructivos (OATS, Mosaicoplastia,
Aloinjertos) que buscan rellenar el defecto condral con un tejido
autólogo y los métodos regenerativos (MSC, Matrices Celulares,
Injerto de condrocitos autólogos) que intentan desarrollar un
nuevo cartílago.
"
Los jugadores lesionados han podido reintegrarse a la
práctica del fútbol, aunque el proceso de recuperación puede
llevar más de 12 meses.
E) LESIONES DE TOBILLO
"
Los esguinces de tobillo (especialmente los que acometen el
complejo ligamentoso lateral) a menudo han sido considerados

Figura 10 . Mecanismos de lesión de tobillo. Por
contacto con el contrario. Por fijación de los tacos en
el terreno

como las lesiones más comunes en el deporte. Se ha sugerido que
suelen ocurrir en deportes que implican correr, regatear, saltar y
en el contacto físico con otros jugadores y esto explica, en parte,
la alta incidencia de esguinces de tobillo en el fútbol, del 12-23%
de todos los casos de lesiones registrados en las competiciones de
la FIFA. Según datos de la auditoria de lesiones en el fútbol
profesional realizada dentro del programa de investigación
médica de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), el complejo
ligamentoso lateral participa en el 77% de los esguinces de
tobillo, mientras que el complejo medial en apenas 14%. El 66%
de este tipo de lesión ocurre durante los partidos y el 33 %
durante los entrenamientos.
"
Los traumatismos en inversión, causantes de alrededor del
85% de las lesiones de tobillo, suelen producir daño en los
ligamentos laterales. El Ligamento Talo – fibular anterior (LTFA)
limita la flexión plantar y la rotación interna del pie. Suele ser el
primero en romperse (alrededor del 50% de las lesiones son
roturas aisladas del ligamento anterior). El calcáneo – fibular
(LCF) limita la inversión del tobillo y es el segundo ligamento
lesionado con más frecuencia. Su rotura requiere 2 - 3,5 veces la
fuerza necesaria para romper el LTFA. Sólo en raros casos (un 1
%) se rompen los tres ligamentos laterales. La proporción de
pacientes con lesiones combinadas (es decir, del LTFA y del LCF)
es más alta entre los deportistas que ya han tenido una lesión
previa.
"
El traumatismo en eversión, en general, causa una lesión del
ligamento deltoideo. Lesiones de ligamento aisladas en el lado
medial son raras, y corresponden a un total de 1-2 % de las
268

lesiones de ligamentos en el tobillo. Hay probablemente varias
razones para ello, entre ellas un patrón de movimiento en el que
se produce una carga natural con el pie en flexión plantar y una
ligera supinación. Un factor más crítico, sin embargo, es que el
ligamento deltoideo tiene una mayor resistencia a la rotura que
los ligamentos laterales. Por esta razón, las lesiones de eversión
suelen causar fracturas o lesiones de la sindésmosis, además de
una lesión de ligamento medial
CLASIFICACIÓN Y CLINICA
"
Las lesiones en los ligamentos laterales se clasifican
normalmente según la afectación ligamentaria. Lesiones de grado
I son las que producen una rotura parcial del LTFA y/o del LCF.
Grado II son las que producen la rotura total del LTFA, pero en
las que el LCF queda intacto. Lesiones grado III producen la
rotura total del LTFA y del LCF. Las fracturas de tobillo pueden
clasificarse de acuerdo con la ubicación de la línea de fractura a
través del maléolo lateral (clasificación AO).

invertida, es decir, con ligera flexión plantar, en rotación interna
y supinado. En el fútbol, esto se produce cuando el jugador es
víctima de una entrada, recibiendo el golpe en la cara medial del
tobillo o en la parte inferior y medial de la pierna (mecanismo de
co n t a c to o d i r e c to) o c u a n d o h a y u n f a l l o e n l a p i s a d a
(mecanismo de no contacto o indirecto). En esta posición, la
articulación del tobillo se encuentra, inherentemente, inestable.
La cúpula astragalina posterior es más delgada que la porción
anterior y, de esta forma, la estabilidad ósea de la muesca del
tobil lo se ve reducida en flexión plantar. Salvo que los
estabilizadores dinámicos músculo-tendinosos del tobillo puedan
compensar esta alteración en la estabilidad estructural del
tobillo, los ligamentos que dan estabilidad estática al tobillo
lateral sufren una sobrecarga aguda cuando el jugador apoya su
peso en el pie invertido.

"
Estas clasificaciones resultan menos importantes en la fase
aguda, cuando el objetivo primordial es distinguir entre una
lesión en un ligamento lateral, una fractura o algún otro tipo de
lesión que pueda requerir inmovilización inmediata o una
intervención quirúrgica urgente. La afectación de la sindesmosis
es menos frecuente pero requiere más tiempo de recuperación
que las laterales.

"
El mayor factor de riesgo de los esguinces de tobillos es una
lesión previa de tobillo. Estudios recientes de FIFA indican que,
en los jugadores mayores, cuatro de cada cinco esguinces de
tobillo se producen en tobillos con lesiones anteriores. En
comparación con tobillos sin lesiones previas, el riesgo es cinco
veces mayor en los tobillos que ya han sufrido uno o varios
esguinces anteriormente Además, cuanto más reciente es la
lesión, mayor es el riesgo. El promedio de lesiones durante los
primeros 6-12 meses posteriores a un esguince de tobillo es diez
veces mayor que en el caso de un tobillo sin esguinces previos.

"
El mecanismo de lesión es una clave importante para el
correcto diagnóstico de un esguince de tobillo. El mecanismo
clásico de lesión es el contacto del pie con el suelo en posición

"
Clínicamente el jugador presenta inflamación y sensibilidad
alrededor del maléolo lateral cuando la afectación es el ligamento
lateral. Normalmente, este cuadro es claramente identificable en
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los ligamentos si se examina al paciente inmediatamente después
de haber sufrido la lesión, resultando fácil distinguir una lesión
de ligamento de una fractura. Un hematoma localizado puede
manifestarse a los pocos minutos de producida la lesión. En caso
de no recibir tratamiento, el tamaño del hematoma aumenta
gradualmente con el correr de las horas y si el jugador no
consulta al médico transcurridos 1 o 2 días, normalmente el
cuadro es una inflamación evidente y equimosis en amplias zonas
laterales del tobillo. En esos casos, puede ser difícil distinguir una
lesión de ligamento de una fractura.
"
El objetivo de la exploración física inicial es determinar si el
paciente sufre una lesión del ligamento lateral o bien otro tipo de
lesión que requiere cirugía o inmovilización. El diagnóstico se
basa en el examen clínico de la zona. La palpación es fiable si se
realiza dentro de las primeras horas y es aún más precisa después
de transcurridos los primeros 4-5 días, cuando la inflamación ya
se ha reducido. Las radiografías de tobillo son necesarias
solamente si el hueso muestra sensibilidad según las reglas de
Ottawa sobre el tobillo o si el paciente no puede tolerar carga en
la extremidad lesionada inmediatamente después de sufrir la
lesión y en el momento del examen. Respetar estas pautas
permite detectar todas las fracturas clínicas de importancia
(100% de sensibilidad).
"
Las lesiones en la sindesmosis tibioperonea pueden ser
diagnosticadas mediante una serie de pruebas específicas. Estos
pacientes presentan síntomas similares a los del esguince lateral
del tobillo, como dolor, edema y dificultad para andar. En la
maniobra de compresión (“squeeze test”) se aplica una

compresión latero medial en la zona media de la pierna, entre la
rodilla y el tobillo, presionando el peroné contra la tibia. Una
prueba positiva, con dolor localizado, indica probable lesión de la
sindesmosis. La maniobra de rotación externa se realiza rotando
externamente el pie con el tobillo en un grado de flexión neutral
mientras se flexiona la rodilla 90º. Se considera positiva si el
deportista experimenta dolor en la región de la sindesmosis.
Estos test son razonablemente específicos, es decir, normalmente
no provocan dolor excesivo si solamente se han lesionado los
ligamentos laterales del tobillo. Un resultado positivo requiere
exámenes radiográficos para descartar lesiones en la sindesmosis.
"
La maniobra de cajón anterior y el tilt test subastragalino
son útiles para evaluar clínicamente la inestabilidad mecánica del
tobillo por afectación del ligamento lateral. Desde el punto de
vista anatómico y biomecánico, la maniobra de cajón anterior
debe ser positiva si el LTFA está roto y el tilt test subastragalino
también es positivo cuando el LCF está roto, pero estas
maniobras tienen un valor diagnóstico limitado en la fase aguda
de la lesión, ya que no permiten distinguir las roturas totales de
los ligamentos de las parciales, o las lesiones combinadas o
aisladas de los ligamentos laterales.
TRATAMIENTO
"
El objetivo de la evaluación en el terreno de juego es
determinar si existe una lesión importante de los ligamentos y, de
ser así, retirar al jugador del campo para evaluarlo y tratarlo in
situ. Normalmente se puede determinar con relativa seguridad si
se produjo una lesión en los ligamentos, según la biomecánica del
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traumatismo y revisando rápidamente el LTFA adelante y debajo
del maléolo lateral. El objetivo del tratamiento en el lugar es
reducir el derrame y la inflamación producidos por la lesión. Esto
se hace mediante Protección, Reposo, Ice (hielo), Compresión y
Elevación (tratamiento PRICE). De estas medidas preliminares,
la compresión es, probablemente, la más importante para
detener la hemorragia, mientras que el frío produce un efecto
analgésico. Si el tratamiento PRICE se inicia inmediatamente y
la compresión es permanente en las primeras 24-48 horas de
producida la lesión, se pueden reducir notablemente la
hemorragia y la inflamación.
"
Se recomienda el tratamiento conservador de las lesiones de
ligamentos laterales, incluso en lesiones combinadas de LTFA y
LCF. En la mayoría de los casos el tratamiento funcional permite
una recuperación total de la motricidad y una vuelta al juego más
rápida, no compromete la estabilidad mecánica más que otros
tratamientos y es más seguro y económico. La cirugía, salvo en
casos de lesión grado III, no está indicada, como tratamiento
inicial de esguinces de tobillo.
"
Los objetivos de un programa de tratamiento funcional son
reducir la lesión, la inflamación y el dolor iniciales, recuperar el
a r c o d e m o v i l i d a d , l a to n i c i d a d m u s c u l a r y e l c o n t r o l
neuromuscular y luego avanzar gradualmente hacia un programa
de ejercicios específicos antes de reincorporar al jugador a la
competición. Se pueden indicar analgésicos y antiinflamatorios
para aliviar el dolor, disminuir la inflamación y acelerar la
recuperación, ya que permiten una más pronta recuperación del
arco de movilidad y de la tolerancia al peso. El vendaje funcional

es importante para proteger el tobillo de una nueva lesión
durante los períodos de rehabilitación y de reincorporación al
terreno de juego, siendo recomendado su uso hasta el término
del programa de prevención de recidivas.
"
Una vez finalizada la fase inicial de sangrado, el objetivo del
tratamiento es restablecer el arco de movilidad normal, sin dolor.
D i c h o a r co s e p u e d e a u m e n t a r m e d i a n te e j e r c i c i o s d e
estiramientos pasivos, activos o activos asistidos y ejercicios
aeróbicos submáximos en una bicicleta estática. El programa de
ejercicios de campo debe avanzar (conforme a la mejoría
funcional y al grado de los síntomas), partiendo de movimientos
lineares progresivos hasta ejercicios del deporte específico.
"
Un objetivo importante para el éxito de la rehabilitación de
las lesiones de tobillo es restablecer el control neuromuscular del
tobillo con un programa de ejercicios de equilibrio. La función
propioceptiva de los pacientes con inestabilidad funcional
residual se ve afectada por lesiones anteriores, y se puede mejorar
con ejercicios de propiocepción. Estos programas pueden reducir
el riesgo de nuevas lesiones al nivel anterior a la lesión del tobillo.
"
El entrenamiento preventivo neuromuscular debe realizarse
durante 6-10 semanas después de una lesión aguda. El programa
se realiza con ejercicios de equilibrio en una pierna sobre un
disco o una alfombra de gomaespuma. El programa original
descrito por Tropp es de 10 minutos al día, cinco días a la
semana. Dos estudios han demostrado que el entrenamiento de
equilibrio temprano realizado después de un primer esguince de
tobillo lo protege de nuevas lesiones.
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"
Normalmente la recuperación total lleva de 6 a 8 semanas,
pero se puede lograr mucho antes con un buen tratamiento
PRICE en la fase aguda. Sin embargo, el tejido de la cicatriz
tarda mucho más en sanar – en algunos casos, hasta un año.
Esto significa que se puede volver a jugar antes de que el
ligamento esté completamente curado. Por ello se recomienda
proteger el tobillo antes de los entrenamientos y partidos con un
vendaje funcional, por lo menos hasta que haya finalizado el
programa preventivo de entrenamiento de equilibrio. Además, el
jugador debe someterse a una serie de pruebas funcionales antes
de reincorporarse a la actividad de grupo y, asimismo, superar
simulaciones de juego antes de participar en los partidos. Si bien
la mayoría de los pacientes evoluciona favorablemente, el 10% o
20 % presenta problemas persistentes por una lesión en el tobillo.
SECUELAS
"
Los problema s crónicos de tobil lo pro vocados por
esguinces son del 18 % al 78 % según los estudios. Las secuelas de
un esguince de tobillo pueden clasificarse, a grandes rasgos, en
dos grupos: los pacientes que se quejan de dolor, rigidez e
inflamación y los que sufren esguinces reiterados y episodios de
inestabilidad del tobillo. El motivo del dolor, la rigidez y la
inflamación residual es generalmente una lesión osteocondral de
la articulación del tobillo, localizada en la región lateral o medial
de la cúpula astragalina. Es más común después de lesiones de
gran energía, como el impacto al chocar contra el suelo luego de
un salto muy alto y, por consiguiente, son más frecuentes en
futbolistas que en deportistas de otras disciplinas. Las

tomografías computarizadas o las resonancias magnéticas pueden
establecer la diferencia entre fracturas subcondrales y condrales
con o sin separación y/o desplazadas. El dolor también puede ser
producto de la compresión del tejido de la cicatriz,
particularmente, en la esquina anterolateral de la articulación del
tobillo.
La inestabilidad del tobillo puede describirse como mecánica o
funcional en su etiología. La inestabilidad mecánica se registra
cuando el ligamento se rompe por completo, si el tejido de la
cicatriz se estira y brinda un apoyo mecánico inadecuado. La
inestabilidad funcional es el resultado de un control
sensoriomotor inadecuado de la articulación del tobillo. Algunos
pacientes pueden sufrir ambos. La inestabilidad subastragalina
también puede producirse por esguinces de tobillo y el síndrome
del seno del tarso puede ser la secuela de un esguince lateral de
tobillo. Los jugadores con síntomas de inestabilidad persistentes
deben realizar un entrenamiento propioceptivo intenso durante
10 semanas, como mínimo, además del uso de un vendaje
f u n c i o n a l d u r a n te to d o e l p r o ce s o . S i l o s e p i s o d i o s d e
inestabilidad continúan después de finalizado el programa de
entrenamiento sensoriomotor correspondiente, podría indicarse
entonces una estabilización quirúrgica de los ligamentos
laterales.
BIOMECÁNICA DEL GOLPEO DE BALÓN
"
La mecánica del golpeo del balón implica la utilización de
una cadena cinética que tiene cierta similitud con el modelo de
marcha o carrera, aunque existen diferencias, principalmente en
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"
Las articulaciones de la cadera, rodilla, tobillo y pie,
contribuyen de manera sincrónica en la ejecución de este gesto
técnico, base de este deporte. Contribuyen tanto en el control y
ejecución del mismo, determinando el ángulo de contacto que
incidirá en la dirección del balón a fin de proyectarlo a un punto
determinado con la máxima velocidad y precisión posible.
También han de considerarse que los principios biomecánicos
más importantes que afectan al golpeo del balón son los
momentos de fuerza para acelerar el pie tras el movimiento
angular de la rodilla y la tibia, del movimiento, del contra
movimiento y del equilibrio, tanto estático como dinámico.

Figura 11. El conocimiento de la mecánica del golpeo del
balón ayudará al clínico tanto para dia gnosticar
adecuadamente las posibles lesiones que pudieran surgir "
como para establecer un pronóstico y un programa
adecuado de recuperación.
la participación del miembro que está en apoyo que va a
desacelerar y estabilizar la cadera con lo que se evita que el
cuerpo se desplace hacia delante. El golpeo sigue un patrón
secuencial de movimientos encaminados a obtener la máxima
eficacia y en el que los diferentes segmentos de miembro inferior
alcanzan su máxima velocidad de manera consecutiva, de forma
que los más alejados del extremo llegan a la máxima velocidad
antes que los más próximos a fin de trasmitir al balón la
velocidad del pie.

"
La fundamentación biomecánica de la preparación técnica
de los futbolistas está dirigida a mantener la efectividad y eficacia
del gesto deportivo, debiendo de tener en cuenta, según
Zartsiorski, las particularidades individuales del atleta, la
planificación de una técnica deportiva, los ejercicios auxiliares,
los medios de entrenamiento y la preparación técnica y física
especial.
!
To d o s e s to s c o m p o n e n te s s o n n e c e s a r i o s p a r a l a
modelación del movimiento y han de ser planteados para el logro
de un objetivo mecánico y conseguir la correcta ejecución del
gesto técnico que nos ocupa a fin de evitar lesiones musculares
en los grupos implicados debidos a una mala ejecución del
mismo. De la misma manera, el conocimiento de la mecánica del
golpeo del balón ayudará al clínico tanto para diagnosticar
adecuadamente las posibles lesiones que pudieran surgir como
para establecer un pronóstico y un programa adecuado de
recuperación.
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Fases del Golpeo

Cuando esta acción tiene lugar el muslo comienza a desacelerar
hasta quedar inmóvil en el momento de impacto con la pelota.
"
Aunque existen varias fases descritas, vamos a optar por
distinguir dos fases en esta acción: fase preparatoria y fase de
contacto.
a) Fase de preparación (Fig 11, 12)

Figura 12. Biomecánica del gesto del golpeo de balón en el "
fútbol, en la fase preparatoria del chut.
"
En el fútbol, el golpeo de balón es una parte esencial.
Resumidamente podemos afirmar que en este gesto técnico
existe primeramente un acercamiento al balón colocando, en
general, la pierna de apoyo de manera paralela al mismo a su
altura o ligeramente retrasada según el tipo de golpeo. La pierna
que va a efectuar el chut se lleva a posterior con la rodilla
flexionada y al alcanzar la posición deseada se realiza un
movimiento de rotación de la pelvis en la pierna de apoyo y un
impulso de la pierna de golpeo hacia delante mientras la rodilla
continua flexionada para posteriormente realizar una extensión.

"
A la hora de golpear el balón el jugador parte de una
posición estática en bipedestación, con rodillas ligeramente
flexionadas, así como los miembros superiores a nivel de la
articulación del codo a fin de iniciar la carrera de impulso. La
biomecánica articular es semejante a la de la de la marcha,
destacando en cadera la acción de los glúteos como
estabilizadores. En pie y tobillo es el tibial anterior, con su
acción sobre el dorso del pie permitiendo que el talón entre en
contacto con el suelo, es el principal músculo implicado en este
momento, siendo después los flexores dorsales los que
intervienen haciendo que el pie se mueva hacia a la flexión
plantar. El cuádriceps mantiene estable la rodilla y gemelos, sóleo
y plantar delgado se activaran para el impulso posterior.
"
Al iniciar la carrera de impulso para el golpeo, miembros
superiores e inferiores han de permanecer flexionados
alternándose para favorecer una mecánica natural y fluida en el
momento de realizar la aproximación hacia el balón, acumulando
energía que será empleada al efectuar el golpe. La mano debe
estar suelta, no floja ya que si no se genera tensión adicional por
el sacudido de las manos que causa acortamiento del paso y
pérdida de impulso.
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"
Se pasa a una posición unipodal en la que el miembro
inferior de apoyo esta con la cadera en flexión y rotación interna
y rodilla en flexión, lo que coloca al cuádriceps en situación de
pre-estiramiento. El pie próximo al balón se encuentra con la
planta apoyada totalmente en la superficie del suelo. El miembro
inferior que realizará el golpeo permanece flexionado a nivel de
la articulación de la rodilla y extendido a nivel de la cadera
correspondiente para ejecutar la acción de contra movimiento.

"
El jugador mantiene una pierna en estado de apoyo
principalmente por el trabajo desarrollado por el glúteo medio, a
fin de aumentar la estabilidad el jugador se apoya en el talón,
estando el pie en flexión dorsal lo que supone una mayor acción
del tibial anterior, flexor común de los dedos, y flexor propio del
dedo gordo. El tríceps sural se encuentra en este momento en
contracción isométrica a fin de intentar dar mayor estabilidad al
movimiento.

"
El movimiento de flexión es de suma importancia, tiene
como finalidad preparar el contacto del miembro inferior con el
suelo y si no se realiza adecuadamente en el momento de apoyar
el miembro inferior en el suelo puede dar lugar a lesiones por
solicitaciones de flexión

"
La pierna que va a impulsar el balón en una determinada
dirección parte desde una posición de extensión en relación con
el tronco, terminando en anterior, es decir se produce una
extensión inicial de rodilla. El glúteo mayor en colaboración con
los isquiotibiales, permite este movimiento al flexionar la pierna
sobre la cadera. El cuádriceps, principalmente el recto anterior,
colaboran en la flexión de la cadera. El sartorio, pectíneo y tensor
de la fascia lata, junto con el glúteo medio, ayudan a mantener y
realizar la abducción de cadera. El pie con el que se realizará el
golpeo se sitúa en flexión plantar lo que hace que el tríceps sural
sea el principal implicado a la hora de realizar el trabajo
m u s c u l a r, q u e d a n d o e l t i b i a l a n te r i o r co n u n a f u n c i ó n
estabilizadora.

b) Fase de Contacto
"
En esta fase el tronco estará a 90º con respecto a la
horizontal, miembros superiores flexionados a nivel de los codos,
con el miembro inferior de apoyo flexionado y el miembro
ejecutor extendido al instante del contacto con una rotación
externa de cadera para garantizar el contacto con el borde
interno del pie.
"
Intervienen tanto músculos anteriores como posteriores del
miembro inferior: en cadera el músculo psoas iliaco, en muslo el
cuádriceps, en pierna tibial anterior, extensor largo del dedo
gordo o músculo extensor largo de los dedos. Todos implicados
en el juego impulso del balón/estabilización del jugador

"
Desde esta posición, la pierna de golpeo va a realizar una
extensión de rodilla para la impulsión del balón. Es el cuádriceps
con sus cuatro componentes (vasto interno, externo, recto
anterior y crural) el principal ejecutor de este movimiento. La
contracción concéntrica del psoas iliaco permite la atracción de
todo el miembro desde la posición atrasada, hasta ahora una
adelantada.
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"
El golpeo en si se puede realizar con el empeine o con el
arco interno del pie, y de esta manera se obtiene mayor
estabilidad por la fuerza contenida en el primer metatarsiano y
los huesos del tarso. Es importante velocidad y rigidez del pie a
la hora del golpeo, según se demuestran autores como Asami o
Togari, para conseguir la máxima velocidad de salida del balón
que puede superar los 30 m/s.
"
Diversos autores distinguen, en este momento, otra fase,
denominada de continuación del golpeo, con prolongación de la
flexión de la cadera y extensión de rodilla en la pierna que realizó
el chut y con el brazo llevado a posterior.

LA PREVENCIÓN EN LAS LESIONES
DEPORTIVAS
"
La problemática de las lesiones deportivas es importante
en el proceso de entrenamiento-competición, ya que implica su
modificación o su interrupción. Cualquier incidencia lesional
altera los planes de entrenamiento y es un factor importante en
el control del entrenamiento. La intervención más común dentro
d e l á m b i to d e p o r t i v o s e c e n t r a e n e l t r a t a m i e n to y l a
recuperación de las lesiones para regresar al nivel de rendimiento
deportivo anterior, y éste es un proceso costoso desde el punto
de vista económico y deportivo. Sin embargo, las actuaciones
orientadas a la prevención de lesiones, a pesar de haber mostrado
elevada eficacia, no se han implantado de manera sistemática en
muchas especialidades deportivas. En este capítulo se revisan
algunas medidas y programas preventivos que, desde la medicina

de la educación física y el deporte, pueden integrarse en los
programas de entrenamiento para minimizar los impactos de las
lesiones.
"
Las lesiones constituyen contratiempos adversos que no
pueden evitarse del todo, pues la propia actividad deportiva
conlleva implícito el riesgo de que se produzcan. Sin embargo, se
puede conseguir que este riesgo disminuya (prevención) o que su
evolución sea más favorable y la incorporación del deportista se
realice en el menor tiempo posible (recuperación funcional/
readaptación física). Hasta hace relativamente pocos años, los
esfuerzos se centraban en el tratamiento del trauma en sí,
prestando especial atención al proceso terapéutico desde una
perspectiva clínica. Sin embargo, en los últimos tiempos los
intereses se han orientado hacia el desarrollo de estrategias y
propuestas multidisciplinares de intervención relacionadas con la
prevención y la readaptación de las lesiones deportivas y del
deportista.
"
Aquí se adopta un modelo de intervención general, que
incluye una evaluación global del contexto deportivo de
inter vención (modalidad deportiva, características de los
deportistas, condiciones de entrenamiento, etc.), una adecuada
prevención ante los factores predisponentes de la lesión, y un
trabajo sistematizado en el caso de que aparezca la lesión,
asegurando una recuperación completa.
"
Cualquier intervención profesional para la prevención de
lesiones deportivas debe tener en cuenta que no existe un factor
único de predisposición lesional. Muy al contrario, en la
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actualidad se asume un "modelo multifactorial de lesiones
deportivas". En su inicio, Meeuwisse desarrolló un modelo para
explicar los diferentes factores de riesgo implicados en la
producción de lesiones deportivas, huyendo de planteamientos
unicausales. Se completa esta propuesta al mostrar la interacción
compleja de factores de riesgo internos y externos y los
mecanismos que provocan las lesiones deportivas.
"
La evidencia empírica acumulada hasta la fecha permite
identificar una serie de factores que deben asumirse para
implementar medidas preventivas en el entrenamiento. Para una
mejor comprensión del fenómeno se suelen clasificar en factores
intrínsecos (predisposición del deportista) y extrínsecos
(exposición a factores de riesgo), aunque se entiende que, en la
realidad del proceso de entrenamiento-competición, se dan de
manera compleja e interactiva (y, en muchos casos, acumulativa).
1) FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA PREVENCIÓN
DE LAS LESIONES DEPORTIVAS:"
"
Las lesiones deportivas ocurren con ocasión de la actividad
física tanto recreativa como de competición.
"
Pueden aparecer por accidentes o por sobrecarga (presión
excesiva sobre un hueso o articulación, etc.), y no difieren de las
lesiones que se producen por causas ajenas al ejercicio físico.
"
Las lesiones necesitan no sólo un correcto diagnóstico y un
tratamiento adecuado, sino también una prevención que
contribuya a una sensación de bienestar y a una mejor calidad de

vida derivados de la práctica deportiva. La prevención de lesiones
en el deporte depende de una serie de factores, como son:
- Una correcta preparación física.
- Utilización de la equipación apropiada, (incluyendo los
protectores).
- Cumplimiento de las reglas o normas del deporte que se
practique.
- Pasar controles de salud y reconocimientos médico-deportivos.
- Una adecuda alimentación e hidratación.
- Reposo necesario a aquel la s par tes del cuerpo que se
sobrecargan con el esfuerzo físico."
"
En la clasificación de factores de riesgo de las lesiones
d e p o r t i v a s p o d e m o s d i f e r e n c i a r l o s i n t r í n s e co s d e l o s
extrínsecos.
"

Dentro de los factores intrínsecos se pueden apuntar:

• Las lesiones anteriores y su recuperación inadecuada suponen
el factor intrínseco más importante.
• La edad, lo que permite reconocer patrones lesionales
típicamente e volutivos en diferentes gr upos de edad.
Igualmente, se presenta una caracterización lesional ligada al
sexo del deportista.
El estado de salud del deportista.
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"
Aspectos anatómicos, como desalineaciones articulares,
alteraciones posturales, laxitud o inestabilidad articular, rigidez y
acortamiento muscular suponen los factores típicamente
individuales que más hay que tener en cuenta, junto con los
grados de cada una de las cualidades fisicomotrices (fuerza,
resistencia, flexibilidad, coordinación, etc.).
El estado psicológico.
En el caso de los factores extrínsecos:

"
Materiales y equipamientos, superficie/pavimento, calzado
con tacos/multitacos, uso de protecciones, etc.
"Condiciones ambientales (

estrés térmico, etc.).

"
Tipo de actividad (contenido de entrenamiento), algo poco
estudiado pero tremendamente relevante para establecer
contenidos de entrenamiento especialmente sensibles a la
implementación de pautas preventivas.
"

"
La motricidad específica del deporte supone el factor
extrínseco más relevante, ya que los gestos que hay que realizar
implican la exacerbación de determinado mecanismo lesional,
incluyendo las formas de producción de lesión más comunes:
traumatismo directo, sobreuso por gestoformas repetidas,
velocidad, descoordinación, etc.
"
La dinámica de la carga de entrenamiento, ya que se asocia
un aumento de las lesiones en los ciclos de mayor densidad
competitiva o de aumento de la carga de entrenamiento.
Asimismo, el volumen de entrenamiento, en cuanto a tiempo de
exposición o carga acumulada en la temporada (minutos y
competiciones disputadas), podría indicar sobrecarga de
entrenamiento o fatiga residual, siendo un importante disparador
de lesiones.
"
La competición (su nivel, el tiempo de exposición, etc.)
supone un disparador fundamental que dobla o triplica el riesgo
lesional.

Figura 12. Calentamiento

"
Momento de la sesión, ya que la fatiga aguda producida en
el entrenamiento o la competición es un elemento que multiplica
el riesgo lesional, al existir mayor frecuencia de lesiones en los
minutos finales del entrenamiento o de la competición. También
debe contemplarse el calentamiento inadecuado como elemento
importante.
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2) B A S E M Á S I M P O RTA N T E PA R A E V I TA R L A S
LESIONES:
"
Una buena forma física es la base más importante para
evitar lesiones; aquellas personas que están por debajo de este
nivel tienen más probabilidades de padecer lesiones tanto por
accidente como por sobrecarga.
"
Cada deportista debe analizar las demandas de su deporte y
nivel competitivo antes de decidir el esquema de entrenamiento.
La intensidad y la carga de este debe ser adaptada de forma
individual en función del nivel técnico y de la condición física de
cada uno.
"
Todas las actividades encaminadas a mejorar la forma física,
(por ejemplo después de un período largo de inactividad), deben
realizarse de manera progresiva.
3) Valoración inicial: análisis postural y desequilibrios
artromusculares
"
Dado que las lesiones deportivas se asocian a la afectación
mayoritaria del aparato locomotor, la integridad y el equilibrio
mecánico de éste suponen una de las fuentes primarias a la hora
de facilitar su aparición. Las desalineaciones articulares y los
desequilibrios artromusculares son germen frecuente de
aparición de problemas, por lo que una de las bases de cualquier
programa preventivo debería incluir una valoración postural y
artromuscular completa y exhaustiva, incluyendo el análisis
plantar.

4) FUNCIÓN DEL CALENTAMIENTO:
"
Como medida metodológica esencial en los procesos de
entrenamiento-competición, su eficacia se explica por el cambio
de las propiedades viscoelásticas de los tejidos con el aumento de
temperatura o la mejora de las condiciones metabólicas que
provoca. Un reciente metaanálisis ejemplifica la potencia de esta
medida preventiva. Contenidos como la movilidad articular, la
carrera progresiva, los estiramientos y el entrenamiento
técnico -propioceptivo pre vios a la actividad principal
proporcionan una garantía preventiva importante.
"
Los ejercicios de calentamiento están pensados para
preparar al organismo para la actividad física. Cumplen dos
funciones muy importantes: evitar las lesiones y mejorar el
rendimiento deportivo.
"
En reposo, el flujo sanguíneo hacia los músculos es
relativamente bajo, y los pequeños vasos están cerrados. Con la
actividad, el flujo sanguíneo aumenta a medida que los vasos se
van abriendo y preparan a los músculos para el trabajo que van a
realizar.
"
La actividad física al incrementar la producción de energía
hace que aumente la temperatura de los músculos, lo que mejora
la coordinación y disminuye la probabilidad de lesiones.
"
El calentamiento debe iniciarse con movimientos de
grandes grupos musculares para que se produzca un gran aflujo
de sangre.
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"
Posteriormente se van activando grupos musculares más
específicos.
"
Ad e m á s , t a m b i é n e s p r e c i s o r e a l i z a r e j e r c i c i o s d e
estiramiento de los distintos grupos musculares. La última fase
del calentamiento está dirigida al gesto técnico específico de
cada deporte.
"
Los ejercicios de calentamiento deben realizarse, siempre,
antes del entrenamiento y de la competición, son los factores
más claros en la prevención de lesiones y en el aprovechamiento
del rendimiento deportivo.
"
Después del entrenamiento o de la competición, se deben
hacer ejercicios de enfriamiento para volver a la situación de
reposo de forma paulatina, y para relajar los músculos y dejarlos
listos para la siguiente sesión.

"
La flexibilidad articular es la combinación de la movilidad
ar ticular, la fuerza, la coordinación y la propiocepción
(apreciación de la posición y el equilibrio).
"
En las personas que van a realizar ejercicio físico es muy
importante mantener una adecuada movilidad (rango de
movimiento articular) y flexibilidad articular.
"

Para esto hay que tener en cuenta varios factores:

- la temperatura de los tejidos obtenida durante el calentamiento
- el grado de activación neuromuscular
- la elasticidad de los músculos, tendones, ligamentos y cápsulas
articulares
- la edad
- las características psicológicas

5) TRABAJO DE FLEXIBILIDAD:
"
La falta de extensibilidad muscular, o el elevado tono de la
musculatura antagonista, son un elemento favorecedor de las
lesiones deportivas, en especial las lesiones musculares. Para
preservar a los deportistas de posibles lesiones musculares por
sobreestiramiento, es necesario lograr un buen nivel de
flexibilidad residual, para tener un rango articular y muscular de
reserva, por si algún gesto inesperado o no habitual es superior a
los gestos de la flexibilidad o movilidad de trabajo. Igualmente,
parece bien constatado que la realización de estiramientos como
contenido del calentamiento puede prevenir frente a posibles
lesiones musculares.

"L a f l e x i b i l i d a d a r t i c u l a r n o e s i g u a l e n t o d a s l a s
articulaciones. Se va perdiendo con la edad y suele ser mejor en
las mujeres. Es muy importante para mejorar el rendimiento y
para evitar las lesiones.
"
Los ejercicios de flexibilidad articular también deben estar
incluidos tanto en la fase de calentamiento como en la de
enfriamiento y sobre todo en los periodos de entrenamiento
intensivo.
"
La coordinación y la propiocepción requieren gran
entrenamiento para su desarrollo. Se afectan mucho después de
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una lesión. Son muy necesarias para la correcta integración de los
nervios, los músculos y las articulaciones en la ejecución de un
movimiento.
"
Acondicionamiento de los distintos componentes del
aparato locomotor durante el ejercicio Es muy importante el
acondicionamiento paulatino de las distintas estructuras del
aparato locomotor para poder hacer frente a las cargas crecientes
del ejercicio físico.
"
Los huesos se ejercitan con el entrenamiento regular y se
van adaptando al aumento de las cargas, haciéndose más fuertes y
robustos. Estos cambios se van haciendo de forma lenta y
progresiva.
"
El cartílago recubre las superficies articulares de los huesos
y permite el deslizamiento entre los huesos durante el
movimiento. El ejercicio físico mantiene al cartílago fuerte,
mientras que la inactividad lo convierte en una estructura fina,
débil y que se puede lesionar fácilmente. La mejor forma de
mantener un cartílago en buenas condiciones es por medio del
ejercicio suave y mantenido.
"
Las estructuras formadas por tejido muscular y conjuntivo,
(ligamentos, cápsulas articulares, tendones, vainas y fascias),
forman también parte del aparato locomotor:
"
Los ligamentos son fuertes y poco elásticos, dando
estabilidad a las articulaciones.

"
La cápsula articular consiste en una cubierta fibrosa, que
proporciona estabilidad, forrada por dentro por una fina
membrana que segrega el líquido sinovial. Cuando se sobrecarga
a la articulación, o se irrita la membrana sinovial se produce una
mayor secreción de líquido dando origen al derrame articular.
"
El ejercicio regular preser va la fortaleza del tejido
conjuntivo y retrasa la degeneración propia del paso de los años.
También mejora las propiedades mecánicas y estructurales.
"
La inactividad hace más rígidos a los tendones y a los
ligamentos por lo que se pueden lesionar con más facilidad.
"
El músculo está formado por numerosas fibras contráctiles
que con el ejercicio se hipertrofian. Con la edad se pierde la
fuerza, y parte del volumen disminuye, siendo reemplazado por
grasa.
"
La inactividad afecta al músculo de varias maneras:
disminuye la fuerza, y se alteran la coordinación y la
propiocepción, por lo que aumenta el riesgo de lesión. Por otra
parte un músculo fuerte y activo protege a las articulaciones de
las lesiones porque absorbe y disipa las fuerza externas que
impactan desde el exterior.
"
La preparación física y la psicológica antes del
entrenamiento y de la competición están dirigidas a un mejor
rendimiento y a reducir la incidencia de lesiones.
6) TRABAJO DE FUERZA:
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"
El grado de fuerza de la musculatura, junto con las
propiedades funcionales del músculo durante el ejercicio (valores
específicos en régimen de contracción concéntrica, excéntrica,
fatigabilidad, etc.), y su función fijadora en las articulaciones de
carga como la rodilla o el tobillo, son factores determinantes de
protección en las lesiones deportivas. En la construcción
muscular del deportista ha de asegurarse, primeramente, una
buena armonía entre diferentes grupos musculares, por lo que
han de respetarse los principios de equilibrio: derecha-izquierda,
arriba-abajo, delante-atrás, agonista-antagonista. Seguidamente,
han de plantearse desarrollos específicos de las manifestaciones
de fuerza propias de cada modalidad deportiva.
7) TRABAJO POSTURAL Y EQUILIBRIO MUSCULAR :
"
Los desequilibrios de tono muscular, grado de acortamiento
y fuerza originados por la dinámica de la estática postural han de
ser un factor de regulación casi diaria y permanente en los
programas preventivos. En cuanto al equilibrio muscular, se
puede ofrecer como pauta general tratar de manera diferente a
músculos tónicos (que tienen tendencia a acortarse y que han de
estirarse) y músculos fásicos (con tendencia a elongarse y
debilitarse, por lo que deben tonificarse, y por su predominio de
fibras lentas, preferentemente en isometría, como corresponde a
su función fijadora). El trabajo de elongación muscular puede
abordarse tanto desde perspectivas analíticas, como globales.
8) TRABAJO EXCÉNTRICO:
"
El uso de las contracciones excéntricas, en particular en la
rehabilitación de diversas lesiones relacionadas con el deporte,

ha sido objeto de gran interés en los últimos años,
fundamentalmente por 2 motivos: las lesiones musculares, que se
producen normalmente tras la realización de contracciones
musculares con un componente excéntrico elevado y la
modificabilidad histológica que se produce con el entrenamiento
excéntrico en el trabajo muscular y en las tendinopatías.
"
De esta manera, la introducción de protocolos de trabajo
excéntrico para el entrenamiento de ciertos grupos musculares
(isquiotibiales, aductores, etc.) se ha mostrado eficaz para la
reducción de la incidencia de lesión a este nivel muscular.
Igualmente, está bien datado el tratamiento excéntrico
preventivo de cara al refuerzo y la integridad funcional de los
tendones o el reforzamiento articular.
9) TRABAJO PROPIOCEPTIVO:
"
Un a a r t i c u l a c i ó n n o r m a l d e p e n d e d e l c o r r e c t o
funcionamiento del control neuromuscular para evitar lesiones,
ya que así se permite la regulación dinámica de las cargas que se
aplican sobre ella. Después de lesiones articulares, suelen
afectarse mecanismos mecanorreceptores que inhiben la
estabilización refleja neuromuscular normal de la articulación, lo
que contribuye a que se reproduzcan las lesiones, así como el
deterioro progresivo de la articulación. Los trabajos encaminados
a un mejor control neuromotor del movimiento se han mostrado
eficaces, especialmente ante lesiones de carácter articular.
10) PROTOCOLOS GENERALES DE PREVENCIÓN DE
LESIONES EN EL DEPORTE
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"
Las medidas señaladas han sido contrastadas en términos
de eficacia en diferentes estudios. A modo de conclusión, puede
afirmarse que las medidas preventivas que mayor evidencia
científica ofrecen son el uso de vendajes funcionales, el
entrenamiento de flexibilidad y de fuerza (con especial atención
al trabajo excéntrico), y el trabajo propioceptivo.

recomendaciones, que han sido revisadas y consensuadas por los
profesionales más experimentados en la materia y por los
miembros de la Junta de Gobierno de SETRADE.

"
La Sociedad Española de Traumatología del Deporte
(SETRADE) recomienda:

Prevencion Primaria.- El objetivo es tratar de evitar la aparición
de la lesión deportiva, mejorando los hábitos saludables, el
aprendizaje correcto de las técnicas deportivas, usando los
materiales de protección adecuados y adaptándose al medio
ambiente, sobre todo en condiciones adversas.

- Debe ser obligatoria la presencia de personal médico acreditado
en cualquier actividad deportiva oficial, sea pública o privada.
- El aprendizaje correcto de la técnica deportiva en edad de
crecimiento es la mejor garantía para evitar las lesiones de
sobrecarga
- Para evitar lesiones deportivas, SETRADE exige que toda
persona que se inicie en un deporte en una entidad pública debe
tener garantizado un reconocimiento de valoración y orientación
deportiva realizado por personal medico especializado
"
Se propone la creación de dos niveles profesionales para la
atención a los deportistas lesionados
"
La Sociedad Española de Traumatología del Deporte
(SETRADE), con la finalidad de recomendar normas de
conducta y coordinar criterios de actuación ante la aparición de
la lesión deportiva que sirvan tanto al profesional sanitario en su
labor de atención al deportista como a la sociedad en general a
n ivel informativo, expone a con t i n u a c i ó n u n a s e r i e d e

RECOMENDACIONES SETRADE
PREVENCIÓN LESIONES DEPORTIVAS

· Toda persona que se inicie en una actividad física o deportiva
debe pasar un reconocimiento médico de aptitud y orientación
que le indique la actividad física o deportiva más adecuada para
su constitución, sobre todo si se trata de deportistas en
crecimiento.
· Un nivel óptimo de hidratación y nutrición será necesario
cuanta más intensa sea la actividad deportiva.
· El calentamiento y estiramiento antes y después de la actividad
deportiva serán determinantes en la prevención de aparición de
lesiones deportivas.
· El aprendizaje correcto de la técnica deportiva en edad de
crecimiento es la mejor garantía para evitar las lesiones de
sobrecarga, por repetición de gestos técnicos o tecnopatías
deportivas.
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· Debe ser obligatoria la presencia de personal médico acreditado
en cualquier actividad deportiva oficial, sea pública o privada.
Prevencion Secundaria.- El objetivo es tratar de evitar la
repetición de una lesión deportiva, una vez producida.
· Se debe asegurar una atención especializada a pie de pista
· Realizar un diagnóstico exacto de las lesiones y un tratamiento
que permita la curación ad integrum y la recuperación funcional
en el menor tiempo posible.
Prevencion Terciaria.- Es la más especializada; trata de evitar la
aparición de lesiones deportivas específicas en zonas de
sobrecarga o stress típicas de cada deporte. Cualquier persona
que teniendo una alteración anatómica la someta a un stress
repetitivo por entrenamiento deportivo o competición tiene un
riesgo aumentado de sufrir una lesión crónica.
· Toda persona que haga un deporte, sobre todo de media y gran
intensidad, en edad de crecimiento debe ser sometido a un
estudio exhaustivo de las zonas de máximo stress en ese deporte
para prevenir la aparición de lesiones y, sobre todo, para evitar
que un deportista tenga que dejar un deporte por lesión justo
cuando tiene que comenzar a intensificar sus entrenamientos.
Propuesta

1.- Toda persona que se inicie en un deporte en una entidad
pública debe tener garantizado un reconocimiento de valoración
y orientación depor tiva realizado por personal médico
especializado.
2- En toda competición deportiva oficial debe estar presente un
equipo médico debidamente acreditado en Urgencia s y
Emergencias deportivas a pie de pista, que garantice la atención
adecuada inmediata al deportista lesionado
3- Por último, y ante la gran cantidad de médicos necesarios para
cubrir estas necesidades, la Sociedad Española de Traumatología
del Deporte propone la creación de dos niveles profesionales
para la atención a los deportistas lesionados:
NIVEL A.- Para atender a profesionales, deportistas de alto
rendimiento y federaciones nacionales: médicos especialistas en
Cirugía Ortopédica y Traumatología, médicos especialistas en
Medicina de la Actividad Física y el Deporte, y Médicos
Especialistas en Traumatología Deportiva.
NIVEL B.- Para atender al resto de deportistas y competiciones,
además de los anteriores especialistas, lo podrán hacer los
médicos acreditados por la Sociedad Española de Traumatología
del Deporte (SETRADE), que hayan superado las pruebas
pertinentes de sus cursos de homologación.

"
Partiendo de estas recomendaciones básicas, SETRADE
exige que:

284

Bibliografía
Álvarez, E; Ripoll, P L; Restrepo, A; Forriol, F. Cartilage repair,
possibilities and results. Trauma. Vol. 21, nº 2. Abril/Junio 2010
Anders Hauge Engebretsen, MD, Grethe Myklebust, PT, PhD,
Ingar Holme, PhD, Lars Engebretsen, MD, PhD, and Roald
Bahr, MD, PhD. Intrinsic Risk Factors for Groin Injuries Among
Male Soccer Players. AJSM PreView, published on August 10,
2010.
Ar na son A, Sigurdsson SB, Gud m u n d s s o n A , Ho l m e I ,
Engebretsen L, Bahr R. Risk factors for injury in football. Am J
Sports Med. 2004 Jan-Feb;32(1 Suppl):5S-16S.
Asami, T. (1983) Analysis of powerful ball kicking. In, MATSUI,
H.; KOBAYASHI, K. (Eds.) Biomechanics XIII-B, Human
Kinetics, champaign, Illinois, 695-700.
Asami, T.; Tog7ari, H.; Kikuchi, T.; Adachi, N.; Yamamoto, K.;
Kitagawa, K.; Sano, Y. (1976) Energy eﬃciency of ball kicking.
In, KOMI, P. (Ed.) Biomechanics V-B, University Park Press,
Baltimore-London-Tokyo, 135-139.
Briceño, G., Gomez, M.: Estudio biomecánico de la fase activa
del cobro de tiro libre golpeando el balón con el borde interno
del pie en el fútbol de campo. EFDeportes.com, Revista Digital.
Buenos Aires, Año 16, Nº 161, Octubre de 2011.
Busto Villarreal, JM; Liberato González, I; Vargas Sánchez.:
Lesiones meniscales G. Ortho-tips. Vol. 5 No. 1, pag. 39 – 48.
2009

Centro de Evaluación e Investigación Médica de la FIFA
(F-MARC). Manual de Medicina del Fútbol. Suiza: FIFA; 2009.
p. 198-211.
Centro de Evaluación e Investigación Médica de la FIFA
(F-MARC). Manual de Medicina de Urgencia en el Fútbol. Suiza:
FIFA; 2009. p. 65-73.
Concejero – López, V; Guillén, V. El ligamento lateral interno.
Traumatología de la Rodilla. Ed. Panamericana, Madrid. Pag. 139
– 148. 2002.
Documento de consenso sobre en Medicina del Deporte.
Barcelona 2002
Drobnic F, González JM, Martínez JL. Fútbol: bases científicas
para un óptimo rendimiento. Madrid: Ergon. 2004. p. 159-162.
Dvorak J, Junge A, Chomiak J, Graf-Baumann T, Peterson L,
Rösch D, et al. Risk factor analysis for injuries in football
players. Am J Sports Med. 2000;28:S-69.
Dvorak J, Junge A. Football injuries and physical symptoms. A
review of the literature. Am J Sports Med. 2000;28(5 Suppl):
S3-9.
Dvorak Jiri, Junge Astrid, Grimm Katharina, Ackerman Kathryn
E. Harvard, Babwah Terence, Dr. y cols. Manual de Medicina del
Fútbol del F-MARC(Centro de Evaluación e Investigación
Médica de la FIFA). 2ª edición. 2009.

285

Dvorak J, Junge A, Derman W, Schwellnus M. Injuries and
illnesses of football players during the 2010 FIFA World Cup. Br
J Spots Med 2011; 45(8): 626-30

Gabbe BJ, Bennell KL, Finch CF, Wajswelner H, and Orchard
JW, Predictors of hamstring injury at the elite level of Australian
football. Scand J Med Sci Sports 16: 7–13, 2006.

Ekstrand J, Hägglund M, Waldén M. Injury incidence and injury
patterns in professional football – the UEFA injury study. Br J
Sports Med. Epub 2009 June 23.

Gabbe BJ, Finch CF, Bennell KL, and Wajswelner H. Risk
factors for hamstring injuries in community level Australian
football. Br J Sports Med 39: 106–110, 2005.

Ekstrand J. Epidemiology of Muscle Injuries in Professional
Football (Soccer). Am J Sports Med February 18, 2011.

Garret, E; Kirkendall, D; Contiguglia,S. Medicina del Fútbol. Ed.
Paidotribo. 1ª Edicción. Badalona – 2005

Emery CA, Meeuwise WH, Hartmann SE. Evaluation of risk
factors for injury in adolescent soccer: implementation and
validation of an injury surveillance system. Am J Sports Med.
2005 Dec;33(12):1882-91. Epub 2005 Sep 12.

Gemignani M, Busoni F. Injuries of the rectus femoris indirect
tendon in football players. Health for the football player.
Prevention, Diagnosis, Surgery and Rehabilitation. 2011.

Féderation Internacionale de Football Association. Football Big
Count 2006: oﬃcial FIFA survey.
Figera, K.: Análisis biomecánico del golpeo de balón en fútbol.
EFisioterapia.net. 2007
Fuller CW, Ekstrand J, Junge A, et al., Consensus statement on
injury definitions and data collection procedures in studies of
football (soccer) injuries. Br J Sports Med 2006;40:193-201.
Fuller CW, Junge A, Dvorak J. A six year prospective study of the
incidence and causes of head and neck injuries in international
football. Br J Sports Med. 2005 Aug; 39(Suppl 1):i3-9.

Gutiérrez-Dávila, M. Y Raya, A. (2003). Efecto de la superficie de
contacto sobre los factores biomecánicos en el golpeo de fútbol.
Archivos de Medicina del Deporte. Vol. XX, nº 95, 229-236.
GUTIÉRREZ, M.; SOTO, V. M. (1992). Análisis biomecánico de
la cadena cinética implicada en el golpeo en el Fútbol con el
empeine del pie. Archivos de medicina del deporte. Vol. IX, nº
34, 165-171.
Hagel B. Hamstring injuries in Australian football. Clin J Sport
Med 15: 400, 2005.
Hägglund M, Waldén M, Ekstrand J. Exposure and injury risk in
Swedish elite football: a comparison between seasons 1982 and
2001. Scan J Med Sci Sports. 2003. Dec;13(6):364-70.

286

H ä g g l u n d M , Wa l d é n M , E k s t r a n d J. Me t h o d s f o r
epidemiological study of injuries to professional football players:
developing the UEFA model. Br J Sports Med. 2005;39:340-346.
Hägglund M, Waldén M, Ekstrand J. Previous injury as a risk
factor for injury in elite football: a prospective study over two
consecutive seasons. Br J Sports Med. 2006 Sep;40(9):767-72.
Epub 2006 Jul 19.
Hägglund M, Waldén M, Ekstrand J. UEFA injury study – an
injury audit of European Championshipsm2006 to 2008. Br J
Sports Med. 2009;43:483-89. Epub 2009 Feb 25.
Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt,Lutz Haensel,Mithoefer,Jan
Ekstrand, Bryan English,Steven McNally,John Orchard,C Niek
van Dijk,Gino M Kerkhoffs, Patrick Schamasch,Dieter
Blottner,Leif Swaerd,Edwin Goedhart,Peter Ueblacker.
Terminology and classification of muscle injuries in sport: a
c o n s e n s u s s t a t e m e n t . B r J S p o r t s Me d 2 0 1 2 ; 0 : 1 – 9 .
doi:10.1136/bjsports-2012-091448

Insall JN, Scott WN. Reparación de las lesiones del cartílago
articular. Rodilla. Ed Marbán 2004; pp:317-40.
Jansen JACG, Mens JMA, Backx FJG, Stam HJ: Diagnostics in
athletes with long-standing groin pain. Scand J Med Sci Sports
2008, (18):679-690.
José Fernando Jiménez Díaz. Muscular injuries in sport.
International Journal of Sport Science. Volumen II. Año II.
Páginas:55-67 ISSN:1 8 8 5 - 3 1 3 7 Nº 3 - abril – 2006.
Junge A, Chomiak J, Dvorak J. Incidence of football injuries in
youth players. Comparison of players of two European regions.
Am J Sports Med. 2000;28(5 Suppl):S47-50.
Junge A, Dvorak J. Influence of definition and data collections
on the incidence of injuries in football. Am J Sports Med.
2000;28(5 Suppl):S40-6.
Junge A, Dvorak J. Soccer Injuries: a review of incidence and
prevention. Sports Med. 2004;34(13):929-938.

Hawkins RD, Fuller CW. A prospective epidemiological study of
injuries in four English professional football clubs. Br J Sports
Med. 1999;33:196-203.

Junge A, Rösch D, Peterson L, Graf-Baumann T, Dvorak J.
Prevention of soccer injuries: a prospective intervention study in
youth amateur players. Am J Sports Med. 2002;30(5):652-659.

Hawkins RD, Hulse MA, Wilkinson C, Hodson A, Gibson M.
The association football medical research programme: an audit
o f i n j u r i e s i n p r o f e s s i o n a l f o o t b a l l . B r J S p o r t s Me d .
2001;35(1):43-7.

Kucera KL, Marshall SW, Kirkendall DT, Marchak PM, Garrett
WE Jr. Injury history as a risk factor for incident injury in youth
soccer. Br J Sports Med. 2005 Jul;39(7):462.
Lees, A.; Nolan, L. (1998). The biomechanics of soccer: a review.
Journal of sports sciences, 16(3), Apr 1998, 211-234.
287

Maﬀey L, Emery C: What are the Risk Factors for Groin Strain
Injury in Sport? A Systematic Review of the Literature.
Malina RM, Morano PJ, Barron M, Miller SJ, Cumming SP,
Kontos AP. Incidence and player risk factors for injury in youth
football. Clin J Sport Med. 2006 May;16(3):214-22.
Manual de Medicina del Fútbol del F-MARC. Centro de
Evaluación e Investigación Médica de la FIFA. 2ª edición. Pag.
165 – 180. Zúrich, mayo de 2009
Manual del Residente SECOT. Coordinador Francisco Forriol
Campos. Madrid 2009.
Marc A. Sherry, DPT, CSCS, Thomas M. Best, MD, PhD,Amy
Silder, PhD,Darryl G. Thelen, PhD and Bryan C. Heiderscheit,
PhD, PT Hamstring Strains: Basic Science and Clinical Research
Applications for Preventing the Recurrent Injury. . Strength and
Conditioning Journal. Volume 33 Number 3 June 2011
Matarazzo G, Grosso E, Corrado B, Ciarimboli M, Ciarimboli A,
Servodio
Iammarrone C, Rosa D. Assesment and treatment of
the groin pain and biomechanical postural syndrome of football
players.

Nora J, Sillero M. Epidemiología de las lesiones en el fútbol
profesional español en la temporada 2008-2009. Arch Med Dep
2012; 150: 750-766
Olmo J. Muscles Injuries in football: Treatment and return to
competition. Health for the football player. Prevention,
Diagnosis, Surgery and Rehabilitation. 2011.
Pereira MT; Nanni, G; Roi, G.: Epidemiology anterior cruciate
ligament injuries in professional football player.. Archivos de
Medicina del Deporte. Volumen XX, Número 96, Págs. 299-303.
2003
Peters, M y cols. The British Medical Association Guide to Sport
Injuries. The essential step-by-step guide to prevention,
diagnosis and treatment. 2010.
Price RJ, Hawkins RD, Hulse MA, Hodson A. The Football
Association medical research programme: an audit of injuries in
academy youth football. Br J Sports Med. 2004;38;466-471.
Ramos JJ, Segovia JC, López-Silvarrey FJ, Legido JC. El Fútbol:
valoración funcional, test de campo y laboratorio. Madrid:
Fundación SEK; 2007. p. 45-46.

Mikel Izquierdo. Biomecánica y Bases Neuromusculares de la
Actividad Física y el Deporte.2008.

Reilly, T. Y Williams, M. (2003) . Science and Soccer. Routledge,
Taylor & Francis Group. London.

Navarro,Ce. Navandar, A.: Técnica y Biomecánica del golpeo en
el fútbol. Ponencia. Ciudad del futbol de las Rozas. 26 de Febrero
2013

Ribeiro RN, Vilaça F, Oliveira HU, Vieira LS, Silva AA.
Prevalência de lesões no futebol em atletas jovens: estudo
comparativo entre diferentes categorias. Rev Br Edu Fis Esp.
2007 Jul-Set;21 (3):189-194.
288

Roi G.S., Della Villa S. Health for the football player. Prevention,
Diagnosis, Surgery and Rehabilitation. F-MARC FIFA Football
f o r h e a l t h . X X t h In te r n a t i o n a l C o n f e r e n ce o n S p o r t s
Rehabilitation and Traumatology. 2011. Sports Med 2007,
37(10):881-894.
Ruano Gil, Canals Imohr, M , Potau Ginés Jm: Biomecánica del
chut de fútbol. XX Jornadas Canarias de Traumatología y
Cirugía Ortopédica. Pag. 203 – 205. 2006
Sato, H.; Asai, T.; Miyashita, S.; Mouri, M.; Oomori, Y.;
Ooshima, Y. (1999) : Comparison of curve kick with instep kick
by 3-D motion analysis. Journal of Sports Sciences, 17, 839.
Sobhani S, Dekkeer R, Postema K, Dijkstra PU. Epidemiology of
ankle and foot overuse injuries in sports: A systematic review.
Scand J Med Aci Sports 2012; Jul 30 (Epub ahead of print)

Waldén M, Hägglund M, Ekstrand J. UEFA Champions League
study: a prospective study of injuries in professional football
during the 2001-2002 season. Br J Sports Med. 2005;39:542-546.
Willianm E. Garrett, Jr. Distensiones Musculares. Medicina del
Fútbol. 2005.
Witvrouw E, Danneels L, Asselman P, et al. Muscle flexibility as
a risk factor for developing muscle injuries in male professional
soccer players. A prospective study. Am J Sports Med 2003;31:
41–6.
Woods C, Hawkins R, Hulse M, Hodson A. The Football
Association Medical Research Programme: an audit of injuries in
professional football - analysis of preseason injuries. Br J Sports
Med. 2002;36(6):436-41; discussion 441.

The British Medical Association Guide to Sports Injuries. The
essential step-by-step guide to prevention, diagnosis and
treatment. 2010.

Yard EE, Schroeder MJ, Fields SK, Collins CL, Comstock RD.
The epidemiology of United States high scholl soccer injuries,
2005-2007. Am J Sports Med. 2008 Oct;36(10):1930-7. Epub 2008
Jul 15.

Tonu Saartok. Contusiones y Hematomas. Medicina del Fútbol.
2005

Zatsiorski, V. :Biomecánica de los ejercicios físicos. La Habana,
Pueblo y Educación. 1988

Waldén M, Hägglund M, Ekstrand J. Injuries in Swedish elite
football – a prospective study on injury definitions, risk for
injury and injury pattern during 2001. Scand J Med Sci Sports.
2005 Apr;15(2):118-25.

Zini R, De Benedetto M. Femoral acetabular impingement:
arthroscopy and rehabilitation.
Zuzana Machotka, Saravana Kumar and Luke G Perraton. A
systematic review of the literature on the eﬀectiveness of
exercise therapy for groin pain in athletes. Sports Medicine,
Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology 2009.
289

Capítulo 9

Los traumatismos craneo-encefálicos en el Fútbol

Los traumatismos cráneo-encefálicos en el Fútbol

José O. Sous Sánchez.
José Antonio Ruiz Caballero.
Estrella M. Brito Ojeda.
Manuel Navarro Valdivieso
Ricardo Navarro García

291

INTRODUCCIÓN
"
En los últimos años, se ha producido un aumento del
interés sobre la incidencia, e valuación y manejo de los
traumatismos craneoencefálicos (TCE) relacionados con el
deporte. Probablemente, este fenómeno sea el resultado del
aumento de la evidencia científica sobre los efectos que este tipo
de lesiones producen, tanto a corto como largo plazo, en los
deportistas (Meehan WP, 2011). Por un lado, la función cognitiva
disminuye temporalmente tras un TCE y puede permanecer
disminuida incluso después de la resolución de los síntomas
(Broglio SP, 2007; Erlanger D, 2011; Van Kampen DA, 2008). Por
otro lado, los deportistas que vuelven a jugar antes de la
resolución completa de su sintomatología tienen el riesgo de
sufrir consecuencias catastróficas como el denominado
síndrome del segundo impacto (Cantu R , 1995; Saunders RL,
1984). En tercer lugar, aquéllos que sufren múltiples conmociones
cerebrales, o bien, un gran número de golpes repetitivos en la
cabeza durante sus carreras deportivas, pueden tener el riesgo de
desarrollar a largo plazo demencia y otros problemas potenciales
como la encefalopatía traumática crónica (Cantu RC, 2007;
McKee AC, 2009).
"
En el mundo del deporte, el fútbol es el único deporte de
contacto en el que se utiliza de forma intencional la cabeza sin
protección para cambiar la dirección del balón y marcar goles.
Esta característica, evidentemente, supone para los jugadores un
alto riesgo de sufrir TCE (Kirkendall DT, 2001).

"
Existe cierto grado de preocupación entre la comunidad
médica del fútbol por las consecuencias adversas que podrían
tener, a largo plazo, los impactos repetidos sobre la cabeza e,
incluso, el golpeo del balón. La investigación actual muestra que
determinados futbolistas estudiados presentan algún grado de
disfunción cognitiva, (Straume- Naesheim TM, 2009) aunque no
existe evidencia suficiente para determinar las causas de tales
déficits (Kirkendall DT, 2001).
"
En el presente capítulo se realiza una revisión de la
epidemiología, clasificación, fisiopatología, mecanismos de
lesión, evaluación y manejo de los TCE relacionados con el
fútbol.
EPIDEMIOLOGÍA
"
El TCE es una importante causa de mortalidad e
incapacidad en todo el mundo. La incidencia global de TCE en
Estados Unidos se estima en 538,2 casos por 100.000 habitantes
(Rutland-Brown W, 2003). Tasas algo más bajas son registradas en
Europa (235 por 100.000) (Tagliaferri F , 2006) y España (200
por 100.000) (Bárcena Orbe A, 2006).
"
L o s C e n t r o s p a r a e l C o n t r o l y l a Pr e v e n c i ó n d e
Enfermedades (CDC) norteamericanos estiman que más de tres
millones de TCE se producen anualmente durante la práctica de
actividades deportivas (Gilchrist JT, 2001),siendo la mayor parte
de estos casos conmociones cerebrales o TCE leves (Stewart
GW, 2012).
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"
El término conmoción cerebral se utiliza a menudo en la
literatura médica como sinónimo de TCE le ve, aunque
probablemente representa una categoría de lesión cerebral
traumática más leve (Evans RW, 2012). Se define como un
proceso fisiopatológico complejo que afecta al cerebro, inducido
por fuerzas biomecánicas traumáticas sobre la cabeza, en forma
de un golpe y/o sometimiento a fuerzas de aceleración o
d e s a ce l e r a c i ó n , q u e p u e d e o n o i m p l i c a r l a p é r d i d a d e
co n s c i e n c i a ( Mc Cr o r y P, 2 0 0 8 ; S te w a r t G W, 2 0 1 2) . E s
importante destacar este último aspecto, ya que la mayoría de las
conmociones cerebrales en el deporte se producen sin pérdida de
la consciencia (Collins MW, 1999).
"
Los deportes de contacto, como el fútbol Americano, el
hockey sobre hielo, el boxeo, el rugby y el fútbol, tienen una
incidencia particularmente alta de TCE leve.
La incidencia anual de conmoción cerebral relacionada con el
deporte en Estados Unidos se estima entre 1,6 y 3,8 millones de
casos, y la probabilidad de un deportista de sufrir una conmoción
en un deporte de contacto alcanza el 20 por ciento por
temporada (Daneshvar DH, 2011; McKee AC, 2009).
"
Sin embargo, resulta complicado obtener datos fiables
sobre la incidencia global de TCE en el deporte, ya que muchos
deportistas que sufren TCE leves o moderados no reciben
atención médica (Daneshvar DH, 2011; Langlois JA , 2006).
Además, debido a que las alteraciones en la función neurológica a
menudo presentan un inicio rápido y se resuelven, muchas
conmociones cerebrales no son reconocidas por los propios

jugadores ni tampoco observadas por los entrenadores (Delaney
JS, 2002; McCrea M, 2004; Valovich McLeod TC, 2008). Como
resultado, un elevado número de TCE no son identificados
(Daneshvar DH, 2011).
"
En las últimas dos décadas, varios estudios han informado
sobre la epidemiología y mecanismos de producción de TCE en
el fútbol. Los traumatismos en la cabeza representan el 4-22% de
todas las lesiones en el fútbol (Boden BP, 1998; Kolodziej MA,
2011; Powell JW, 1999). Sin embargo, esta cifra incluye todos los
tipos de lesiones de la cabeza, incluyendo fracturas faciales,
laceraciones y lesiones oculares (Andersen TE, 2004). La tasa de
TCE es difícil de evaluar debido a la dificultad de definir y
clasificar las conmociones cerebrales (Kirkendall DT, 2001),
aunque algunos autores han señalado que la incidencia es mayor a
medida que aumentan el nivel de los jugadores y el nivel de
competición del campeonato (Boden BP, 1998; Delaney JS, 2002;
Powell JW, 1999).
"
En un estudio con futbolistas universitarios, (Delaney et al.,
2002) encontraron que más del 46% de los jugadores sufrió una
conmoción cerebral mientras jugaba al fútbol durante la
temporada de competición, y casi dos terceras partes del mismo
grupo tuvo al menos una conmoción durante un periodo de un
año natural.
"
Fuller et al, (Fuller, 2005), estudiaron todas las lesiones de la
cabeza producidas durante seis años de competiciones de la
FIFA. Considerando sólo las conmociones cerebrales, la tasa de
incidencia fue de 1,1 por 1000 horas de juego en hombres y 2,6
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por 1000 horas de juego en mujeres. Además de una mayor
incidencia, observaron también diferencias en cuanto al tipo de
lesión y los mecanismos de producción en las mujeres futbolistas
con respecto a los hombres.
"
Tanto estudios clínicos como experimentales, han mostrado
diferencias entre sexos en los resultados obtenidos tras sufrir un
TCE. En relación al deporte, se ha encontrado que las mujeres
obtienen significativamente peores resultados en los test
cognitivos después de haber sufrido una conmoción cerebral en
relación con los niveles de referencia de pretemporada, así como
un mayor número de síntomas postraumáticos, en comparación
con los deportistas masculinos (Broshek DK, 2005).
Sin embargo, esto no ha sido aún demostrado en ningún estudio
con futbolistas (Dvorak J, 2007).

mecánica, y es particularmente peligrosa si está presente en
deportistas expuestos a gran número de golpes en la cabeza
(Liotta CA, 2011).
CLASIFICACIÓN
"
El TCE es una patología heterogénea. Existen muchas
maneras diferentes de clasificar los pacientes en términos de
gravedad clínica, mecanismo de lesión y fisiopatología, cada uno
de los cuales puede afectar el pronóstico y el tratamiento (Hemphill JC, 2012)
"
Los mejores modelos de pronóstico idealmente incluyen
todos los siguientes factores: edad, comorbilidades y parámetros
de laboratorio (Menon D, 2008; Steyerberg EW, 2008).
"

"
En los últimos años, se han desarrollado estudios sobre
diferentes marcadores genéticos que podrían predisponer a la
conmoción cerebral en los deportistas (Gordon K, 2010;
McCror y P, 2011; Terrell TR, 2008; Tierney R, 2010). La
apolipoproteína E (ApoE) es uno de los factores que están siendo
estudiados, pues participa en la protección y reparación neuronal
a través del transporte de lípidos y aumenta tras una lesión o
tensión neuronal. Existen variantes del gen ApoE o polimorfismo
en las regiones del promotor (Ej. g-219t) y codificación (Ej. E4)
del gen, en el cromosoma 19, que pueden afectar a la calidad y
cantidad de ApoE, respectivamente. Así, la variante E4 se ha
considerado un factor de riesgo para la enfermedad de
Alzheimer. Esta deficiencia influye en la capacidad de las
neuronas a funcionar y recuperarse ante situaciones de tensión

Clasificación según escalas de gravedad clínica

"
El TCE ha sido clasificado tradicionalmente utilizando
escalas de puntuaciones de gravedad de la lesión. La más
comúnmente utilizada es la Escala de Coma de Glasgow (GCS)
(Teasdale G, 1974) (Tabla I).
"
La GCS se introdujo en 1974 como un procedimiento
práctico de valoración del coma postraumático. Tras ser
ligeramente modificada en 1977, se emplea de forma rutinaria
para cuantificar el grado de reactividad neurológica dentro de las
primeras 48 horas tras el impacto, con el fin de minimizar la
impresión subjetiva del personal sanitario (Bárcena Orbe A,
2006).
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"
Una puntuación de GCS de 13 a 15 se considera un TCE
leve, de 9 a 12 un TCE moderado y 8 o menos se considera un
TCE grave (Teasdale G, 1974).

mediante la inclusión de un examen del tronco cerebral. Sin
embargo, posee un menor valor predictivo pronóstico y su
realización resulta algo más compleja (Stead LG, 2009).

"
La GCS es universalmente aceptada como una herramienta
para la clasificación del TCE debido a su sencillez y valor
predictivo para el pronóstico general del paciente. Sin embargo,
está limitada por factores de confusión tales como la sedación
terapéutica, la parálisis, la intubación endotraqueal y la
intoxicación. Estos factores de confusión son particularmente
importantes en pacientes con una baja puntuación de GCS
(Balestreri M, 2004;Stocchetti N, 2004).

Clasificación según pruebas de neuroimagen

"
Un sistema de puntuación alternativo, el “Full Outline of
Unresponsiveness” (FOUR), ha sido desarrollado con el fin de
tratar de solventar las limitaciones del GCS, principalmente

- Hematoma subdural.

"
El TCE puede dar lugar a varios tipos de lesiones, la
mayoría de las cuales pueden ser identificadas por pruebas de
neuroimagen (Saatman KE, 2008):
- Fractura de cráneo.
- Hematoma epidural (Figura 1).

- Hemorragia subaracnoidea.
- Hemorragia intraparenquimatosa.

Tabla I. Escala de Glasgow (GCS)
- Contusión cerebral.
- Hemorragia intraventricular.
- Lesión axonal focal y difusa con edema cerebral."
"
Dos escalas de clasificación basadas en la tomografía
computarizada (TAC) utilizadas actualmente son: la clasificación
de Marshall y la clasificación de Rotterdam (Hemphill JC, 2008;
http://www.uptodate.com/index).
"
La clasificación de Marshall utiliza los hallazgos de la TAC
para clasificar las lesiones en seis categorías diferentes. Se utiliza
ampliamente en los centros con unidades de neurotrauma y ha
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demostrado ser precisa en la predicción del riesgo de aumento de
la presión intracraneal, aunque carece de reproducibilidad en
pacientes con varios tipos de lesiones cerebrales (Marshall LF,
1992) (Tabla II).
Tabla II. Clasificación de Marshall basada en la TAC (Adpt.
de Marshall y col 1992)

genera un daño progresivo y comienzan a aparecer lesiones
cerebrales primarias; asimismo, como consecuencia de la
activación de ciertas cascadas bioquímicas, se producen también
lesiones cerebrales secundarias.
"
Los criterios clínicos actuales para el manejo del TCE están
centrados en torno a estos dos conceptos (Hemphill JC, 2012;
http://www.uptodate.com/index.). El control sobre el daño
primario, excluyendo las medidas de prevención primaria, no es
posible en el momento actual, por lo que minimizar el daño
secundario mediante una actuación terapéutica eficaz constituye
el objetivo esencial para mejorar el pronóstico del TCE. En este
sentido, cobra especial importancia el conocimiento de su
fisiopatología y de las medidas que pueden aplicarse para
minimizarlo (Bárcena Orbe A, 2006).
Lesión cerebral primaria

"
La clasificación de Rotterdam es una escala desarrollada
m á s r e c i e n te m e n te p a r a s u p e r a r l a s l i m i t a c i o n e s d e l a
c l a sificación de Marshal l. Los r e s u l t a d o s i n i c i a l e s s o n
prometedores pero requiere mayor validación (Maas AI, 2005).
FISIOPATOLOGÍA
"
La fisiopatología del TCE se puede dividir en dos categorías
diferentes pero relacionadas entre sí: lesión cerebral primaria y
lesión cerebral secundaria. Tras producirse el traumatismo, se

"
La lesión cerebral primaria se produce en el momento del
traumatismo debido a su efecto biomecánico. En relación con el
mecanismo y la energía transferida, se produce lesión celular,
desgarro y retracción axonal y alteraciones vasculares. Depende
de la magnitud de las fuerzas generadas, su dirección y lugar de
impacto. Hay lesiones focales como la contusión cerebral, en
relación con fuerzas inerciales directamente dirigidas al cerebro y
lesiones difusas, como la lesión axonal difusa, en relación con
fuerzas de estiramiento, cizallamiento y rotación (Alted López E,
2009).
"
La lesión focal (única o múltiple) ocurre frecuentemente en
los polos frontales y temporales, así como en las superficies
296

inferiores de estos lóbulos, donde el tejido nervioso está en
contacto con los relieves óseos. El ejemplo más representativo lo
constituye la contusión cerebral, que consiste en un área de
laceración del parénquima asociada a hemorragia subpial y
edema mixto (vasogénico y citotóxico). Puede evolucionar hacia:
1) la resolución espontánea; 2) la formación de un hematoma
secundario a la atrición de vasos en el foco de contusión; ó 3) el
aumento progresivo de su volumen. Las áreas contundidas
producen déficit neurológico por destrucción tisular, compresión
del tejido cerebral vecino e isquemia (Bárcena Orbe A, 2006).
"
La lesión axonal difusa (DAI), producida por mecanismos
de cizallamiento, se visualiza en los estudios de neuroimagen
como múltiples lesiones de pequeño tamaño dentro de tractos de
sustancia blanca. Los pacientes con DAI grave típicamente
presentan un coma profundo sin elevación de la presión
intracraneal (PIC), y suelen tener un peor pronóstico (Hemphill
JC, 2012; http://www.uptodate.com/index.).
"
Cuando las fuerzas se distribuyen a la bóveda craneal y las
capas más superficiales del cerebro, se producen hematomas
extra-axiales (fuera de la sustancia del cerebro). Éstos incluyen:
(Hemphill JC, 2012; http://www.uptodate.com/index.).
- Hematomas epidurales. En adultos, comúnmente se asocian
con desgarros o roturas de vasos durales como la arteria meníngea media, y casi siempre están relacionados con una fractura de
cráneo. Son de forma lenticular y no suelen tener daño cerebral
subyacente. Por este motivo, los pacientes que presentan sólo
estas lesiones en la TAC pueden tener mejor pronóstico que

aquéllos con otros tipos de hemorragias traumáticas (Maas AI,
2005) (Figura 1).
- Hematomas subdurales. Son el resultado de la lesión de las
venas puente, que drenan las superficies cerebrales corticales a
los senos venosos durales, o de las contusiones corticales
superficiales. Tienden a ser en forma de medialuna y se asocian a
menudo con daño cerebral subyacente.
"
Figura 1. TAC craneal que
muestra la presencia de un
hematoma epidural en "
región parietal derecha.

- Hemorragia subaracnoidea. Puede ocurrir por la interrupción
de los pequeños vasos de la piamadre y acontece, generalmente, a
nivel de las cisuras de Silvio y las cisternas interpedunculares. La
hemorragia intraventricular o la hemorragia intracerebral
superficial también pueden extenderse al espacio subaracnoideo.
- Hemorragia intraventricular. Se piensa que se produce como
resultado del desgarro de las venas subependimales, o por
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extensión de una hemorragia intraparenquimatosa o subaracnoidea adyacente.
Lesión cerebral secundaria
"
La lesión cerebral secundaria se debe a una serie de
procesos metabólicos, moleculares, inflamatorios e incluso
vasculares, iniciados en el momento del traumatismo, que actúan
sinérgicamente.
"
Se activan cascadas fisiopatológicas, como el incremento de
la liberación de aminoácidos excitotóxicos, fundamentalmente
glutamato, que a través de la activación de receptores MNDA/
AMPA alteran la permeabilidad de membrana aumentando el
agua intracelular, liberando potasio al exterior y produciendo la
entrada masiva de calcio en la célula. Este calcio intracelular
estimula la producción de proteinasas, lipasas y endonucleasas, lo
que desemboca en la muerte celular inmediata, por necrosis con
respuesta inflamatoria, o diferida, sin inflamación, por apoptosis
celular. Se produce activación del estrés oxidativo, aumento de
radicales libres de oxígeno y N2, y se produce daño mitocondrial
y del ADN (Alted López E, 2009).
"
Estas lesiones secundarias son a gravadas por daños
secundarios, tanto intracraneales (lesión masa, hipertensión
intracraneal, convulsiones, etc.) como extracraneales (hipoxia,
hipotensión, hipoventilación, hipovolemia, coagulopatía,
hipertermia, etc.).
"
Además de la lesión primaria y la lesión secundaria, se
produce una alteración de los mecanismos fisiológicos de

p r o te c c i ó n , m o t i v o p o r e l c u a l h a y u n p e r i o d o d e a l t a
vulnerabilidad cerebral. El desacoplamiento flujo/consumo y la
alteración de la autorregulación son dos mecanismos implicados
en el aumento de la vulnerabilidad. Durante este periodo, una
segunda agresión causaría mayor daño secundario (Alted López
E, 2009).
MECANISMOS DE LESIÓN
"
Existe poca información sobre los mecanismos de lesión de
la cabeza en el fútbol.3,32 Como los TCE ocurren en apenas una
fracción de segundo, puede ser difícil para los jugadores y el staﬀ
médico proporcionar información exacta sobre sus mecanismos
de producción (Andersen TE, 2004; Kolodziej MA, 2011).
"
Diferentes estudios muestran que estas lesiones se
producen, principalmente, como resultado del contacto con
otros jugadores (Arnason A , 1996; Dvorak J , 2000; Hawkins RD
, 1996; Hawkins RD, 1996; Luthje P , 1996; Peterson L, 2000).
Pueden ser el resultado del contacto de una cabeza con otra
cabeza (Fig. 2), con la extremidad superior del adversario
(generalmente el codo), con el pie o la rodilla, así como también
con el suelo, con las porterías e, incluso, con el balón (Delaney
JS, 2002, Kolodziej MA, 2011).

"
Boden et col. (Boden 1998) estudiaron 29 conmociones
cerebrales de jugadores universitarios de ambos sexos y
e n co n t r a r o n q u e ce r c a d e l 7 0% d e l a s co n m o c i o n e s s e
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por choque cabeza con cabeza y el 26% por contacto con la
extremidad superior.
"
En lo que a acciones de juego se refiere, diferentes estudios
señalan que el impacto en la cabeza ocurre con mayor frecuencia
cuando los jugadores compiten por balones aéreos. (Andersen
TE, 2004; Fuller CW , 2005; Kirkendall DT, 2001; Kolodziej
MA, 2011) Además, algunos autores encuentran una mayor
incidencia cuando estas acciones tienen lugar en el área de
penalty. (Andersen TE , 2004; Kirkendall DT, 2001; Kolodziej
MA, 2011)

Figura 2. Impacto cabeza con cabeza entre 2 jugadores"
durante la disputa de un balón aéreo en un partido de fútbol.

produjeron durante los partidos, y que el contacto cabeza con
cabeza fue el mecanismo más frecuente de lesión.
"
Andersen et al. (Andersen, 1998) estudiaron 192 casos de
TCE en partidos de fútbol profesional de Noruega e Islandia
usando video-análisis. Los mecanismos de lesión que tuvieron
una mayor frecuencia fueron el contacto codo con cabeza y
cabeza con cabeza.
"
Más recientemente, Kolodziej et al. (Kolodziej, 2011),
estudiaron retrospectivamente 108 lesiones en la cabeza en
jugadores de la Asociación Alemana de Fúbol. El 41 % se produjo

"
Datos de estudios experimentales de los impactos en la
cabeza en el fútbol mediante análisis biomecánico, sugieren que
el impacto cabeza contra cabeza conlleva un alto riesgo de
conmoción cerebral, y que este riesgo es mayor que cuando el
contacto se produce con la extremidad superior. (Withnall C,
2005)
"
Por otro lado, el fútbol es el único deporte de contacto que
expone a un gran número de participantes a utilizar la cabeza de
f o r m a i n te n c i o n a d a p a r a e l co n t r o l y a v a n ce d e l b a l ó n
(Kirkendall DT, 2001). Basándose en los resultados de una serie
de estudios transversales de jugadores de fútbol noruegos tanto
en activo como retirados, Tysvaer y Lochen, (1991) postularon en
1991 que el golpeo del balón con la cabeza podría ocasionar una
lesión cerebral crónica como la observada en boxeadores.
"
Desde entonces, el remate de cabeza se ha relacionado con
déficit cognitivo en algunos estudios, (Baroﬀ GS , 1998; Janda
DH , 2002; Matser J, 1998; Matser J, 1999; Matser E, 2001;
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Tysvaer y Lochen, 1991) pero otros han encontrado esta
evidencia insuficiente. (Guskiewicz K, 2002; Jordan S, 1996;
Kirkendall DT, 2001; McCrory P, 2006; Urakawa KS, 2004)
"
La bibliografía actual apoya la hipótesis de que el golpeo del
balón con la cabeza es seguro tanto a corto como largo plazo
(Dvorak J, 2007; Kirkendall DT, 2001; McCror y P, 2003;
Urakawa KS, 2004) (Fig 3) y que los déficits cognitivos
observados en futbolistas son, más probablemente, el resultado
de impactos accidentales en la cabeza que ocurren durante el
transcurso de los partidos. (Andersen TE, 2004; Kirkendall DT,
2001) Sin embargo, es preciso señalar que, en ausencia de
estudios longitudinales y con mayor nivel de evidencia, no es
posible determinar si el golpeo repetitivo de cabeza es la causa de
las deficiencias encontradas en jugadores de fútbol (Andersen
TE, 2004).
"
Los TCE y sus consecuencias adversas continúan siendo
motivo de preocupación para la comunidad médica del fútbol.
Por esta razón, algunas ligas han prohibido el remate de cabeza a
l o s j u g a d o r e s m á s j ó v e n e s y l a “ In te r n a t i o n a l Fo o t b a l
Associations Board” (IFAB) ha concedido a los árbitros la
posibilidad de sancionar con tarjeta roja aquellas faltas que
puedan ser lesivas como un codazo intencionado en la cabeza
(Dvorak J, 2007). Asimismo, se ha propuesto el uso de casco
protector de la cabeza, el cual es permitido por la FIFA y que,
según algunos autores, podría reducir el impacto del golpeo del
balón con la cabeza, atenuar el impacto de los golpes más fuertes
e, incluso, ser una medida preventiva de las conmociones
cerebrales (Al-Kashmiri A , 2006; Naunheim RS, 2003) .

EVALUACIÓN Y MANEJO
"

En los últimos años, se han celebrado varios congresos

Figura 3 . Imagen de un jugador impactando de cabeza
internacionales sobre TCE en el deporte que han establecido
declaraciones de consenso y directrices actualizadas en la
evaluación y manejo de las conmociones cerebrales en los
deportistas (McCrory P, 2004; McCrory P, 2008; Su JK, 2012).
"
Cualquier deportista que haya tenido una conmoción
cerebral o TCE debe ser evaluado médicamente. La evaluación
aguda del jugador incluye una evaluación neurológica y test del
estado mental. Una inconsciencia prolongada, la persistencia de
las alteraciones del estado mental, o anormalidades en el examen
neurológico requieren de forma urgente pruebas de neuroimagen
y valoración neuroquirúrgica (http://www.uptodate.com/index).
Síntomas y signos de conmoción cerebral aguda
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"
El diagnóstico de una conmoción cerebral aguda, por lo
general, implica la evaluación de una serie de aspectos,
incluyendo síntomas clínicos, signos físicos, el comportamiento,
el equilibrio, el sueño y la función cognitiva. Además, la
realización de una historia detallada de la conmoción es una
parte importante de la evaluación.
"
Los síntomas y signos que un jugador con conmoción puede
presentar son los siguientes: (McCrory P, 2008)
- Síntomas clínicos (dolor de cabeza, labilidad emocional).
- Signos físicos (pérdida de consciencia, amnesia).
- Cambios en el comportamiento (irritabilidad).
- Deterioro cognitivo (disminución del tiempo de reacción).
- Trastornos del sueño.
"
Si una o más de estas manifestaciones clínicas está presente,
hay que sospechar que el jugador sufre una conmoción cerebral y,
por consiguiente, debemos llevar a cabo un manejo adecuado de
la misma.
"
Estos síntomas suelen mejorar espontáneamente en
cuestión de minutos tras el impacto y resolverse en unos cinco a
siete días, aunque en algunos casos pueden persistir durante
semanas (Su JK, 2012).
Evaluación inicial del futbolista con conmoción cerebral

"
El jugador que ha sufrido un TCE durante el juego debe ser,
en primer lugar, evaluado médicamente in situ utilizando los
principios estándar del manejo de cualquier trauma, y prestando
especial atención a excluir una posible lesión de columna cervical
(McCrory P, 2008). Esto incluye una valoración primaria de la
permeabilidad de la vía aérea (A) con protección cervical, la
respiración (B) y la circulación (C) (Su JK, 2012).
"
Una vez realizada la valoración primaria, el jugador debe ser
trasladado a la línea de banda para llevar a cabo una evaluación
adicional (Su JK, 2012). La evaluación de la función cognitiva es
un elemento esencial en la valoración de la conmoción cerebral.
Algunas baterías de test neuropsicológicos que evalúan la
atención y la memoria han demostrado ser prácticas y efectivas,
entre las que se incluyen las preguntas de Maddock y el
“Standardized Assessment of Concussion” (SAC). (McCrea M ,
1997; McCrory P, 2008).
"
Asimismo, otra herramienta estandarizada de evaluación es
el “Sport Concussion Assessment Tool 2” (SCAT2). El SCAT2 fue
respaldado por una Declaración de Consenso sobre la
Conmoción Cerebral en el deporte en 2008 y se utiliza cada vez
con mayor frecuencia (McCrory P, 2008). Está aprobado por la"
Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), su organismo independiente de investigaciones F-MARC (FIFA-Medical
Assessment and Research Centre), la Federación Internacional
de Hockey sobre Hielo (IIHF), el Comité Olímpico Internacional (COI) y el International Rugby Board. Proporciona una evaluación clínica detallada que incluye una revisión de los síntomas
subjetivos, la escala de coma de Glasgow, la evaluación cognitiva
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SAC, y una e valuación del equilibrio y la coordinación
(http://www.uptodate.com/index) (Figura 4).

de aquéllos pacientes con secuelas postraumáticas persistentes
(http://www.uptodate.com/index)."

"
Durante la evaluación inicial, se consideran signos de
alarma (red flags) de severidad del TCE la presencia de déficits
neurológicos focales, el deterioro del nivel de consciencia, una
confusión prolongada mayor de 30 minutos, o una pérdida de la

Manejo inicial del futbolista con conmoción cerebral
"
La piedra angular del manejo de la conmoción cerebral en
un jugador es el descanso físico y cognitivo hasta la resolución de
los síntomas y, posteriormente, llevar a cabo un programa
gradual de ejercicio antes del alta médica y del regreso al juego y
la competición (McCrory P, 2008).
Tabla III. Guía de CAntú para el manejo de la conmoción cerebral (Adpatado de CAntú, 2001)

Figura 4. SCAT2 de bolsillo para la evaluación del jugador con
conmoción cerebral (Disponible en: http://www.fifa.com)
consciencia de más de 5 minutos de duración. (Su JK, 2012) Estos
jugadores requieren de forma urgente traslado a un centro
sanitario para realizar pruebas de neuroimagen y valoración
neuroquirúrgica. La TAC craneal es la prueba de elección para la
evaluación en el servicio de urgencias, mientras que la resonancia
magnética puede tener un papel más importante en la evaluación

"
Como mencionamos anteriormente, la mayoría de los
pacientes se recupera espontáneamente en unos cinco a siete
días. (Su JK, 2012) Durante este período de recuperación, es
importante enfatizar al jugador que las actividades que requieren
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atención y concentración pueden exacerbar los síntomas y,
posiblemente, retrasar la recuperación (McCrory P, 2008).
"
El hecho de que un deportista sintomático que vuelva a
jugar prematuramente tenga un mayor riesgo de sufrir una
conmoción subsecuente y lesión cerebral crónica (Cantu R, 1995;
Cantu RC, 2007; McKee AC, 2009; Saunders RL, 1984), ha
llevado al desarrollo de una serie de guías de manejo de la
conmoción cerebral y de regreso a la competición para los
jugadores. Entre éstas se encuentran las guías de Cantu (Tabla
III), las guías de Colorado y las guías de la Academia Americana
de Neurología. Cada una de ellas se basa en la gravedad de la
conmoción en función de la presencia y duración tanto de la
pérdida de consciencia como de la amnesia postraumática,
estableciendo 3 grados de lesión (leve, moderado y grave)
(http://www.uptodate.com/index)

Figura 5. Distintas acciones de cabeza

- Pérdida de consciencia menos de 1 minuto.
- Amnesia postraumática u otros síntomas más de 30 minutos,
menos de 24 horas
El deportista puede volver a jugar en 2 semanas si permanece
asintomático mientras descansa y hace ejercicio durante 7 días 3
(grave)
- Pérdida de consciencia más de 1 minuto
- Amnesia postraumática u otros síntomas más de 24 horas
El deportista puede volver a jugar en un mes si permanece
asintomático mientras descansa y hace ejercicio durante 7 días

"
L a g u í a m á s r e c i e n te p u b l i c a d a , p r o p u e s t a p o r l a
Declaración de Consenso sobre Conmoción cerebral en el
deporte de 2008, establece un protocolo de seis días de regreso
gradual al juego mediante el cual el jugador hace un aumento
progresivo de la actividad funcional, se evalúan los síntomas y se
le permite progresar al siguiente nivel, cada día sucesivo, si
permanece asintomático. Generalmente, cada etapa debería
tener una duración de 24 horas. Si aparece cualquier síntoma
postconmoción durante el programa, entonces el paciente debe
regresar al nivel previo asintomático e intentar progresar de
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nuevo tras haber pasado otro período de 24 horas de descanso
(McCrory P, 2008) (Tabla IV).
Tabla IV. Protocolo graduado de regreso al juago (Adapde
McCrory y col 2009)

de conmoción. Asimismo, cuando existe pérdida de consciencia,
a l g ú n s í n to m a q u e d u r e m á s d e 1 5 m i n u to s , o a m n e s i a
postraumática, el jugador no debe regresar a la actividad
deportiva hasta que permanezca asintomático durante, al menos,
una semana http://www.uptodate.com/index.
"
En lo que respecta al tratamiento farmacológico de la
conmoción cerebral en el deporte, la literatura señala que podría
aplicarse en dos situaciones distintas: 1) para el manejo de
determinados síntomas específicos prolongados, como por
ejemplo la ansiedad o los trastornos del sueño; y 2) para
modificar la fisiopatología subyacente de la lesión con el objetivo
de reducir la duración de los síntomas. Sin embargo, una
consideración importante es que al regresar a la actividad el
j u g a d o r n o d e b e to m a r n i n g ú n m e d i c a m e n to n i a g e n te
farmacológico que pudiera modificar o enmascarar los síntomas
(McCrory P, 2002; McCrory P, 2008).
"
L a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e e l m a n e j o y e l t r a t a m i e n to
multidisciplinario de los síntomas post-conmoción está en su
infancia. Es imprescindible para el futuro, diseñar estudios
basados en la aplicación de métodos consistentes para obtener
resultados cuantificables que puedan añadir evidencia sobre la
eficacia de técnicas terapéuticas específicas para el manejo de los
deportistas que sufren una o repetidas conmociones cerebrales
durante la práctica deportiva. (Stewart GW, 2008).

"
Todas las guías coinciden de forma unánime en que, cuando
se sospeche una conmoción cerebral en un jugador que haya
sufrido un TCE, éste debe ser retirado inmediatamente del
partido y no volver a jugar mientras presente síntomas o signos
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INTRODUCCIÓN
"
Ante una lesión deportiva, cuando el futbolista llega a la
consulta, tras conocer el diagnóstico y el tratamiento de su
lesión, lo primero que pregunta es por el tiempo que estará sin
poder jugar al fútbol, y con mayor preocupación en el caso de
que el lesionado sea un futbolista profesional. En muchas
ocasiones, el equipo sanitario no es capaz de establecer un
pronóstico en cuanto a la fecha de retorno a la actividad.
"
El objetivo de todo el equipo de profesionales, sanitarios y
no sanitarios ( médicos, fisioterapeutas, psicólogos, preparadores
físicos, readaptadores físico-deportivos…) que van a trabajar con
el lesionado, es la rehabilitación funcional integral y la
reincorporación al entrenamiento y la competición. La
rehabilitación funcional integral consiste en un proceso que tiene
como objetivo el restablecimiento biopsicosocial de la función y
del gesto físico-deportivo perdidos por el futbolista, a través de
un programa de tratamiento funcional sistemático de las lesiones
deportivas.
"
La rehabilitación funcional, tiene varias características,
entre otras, que sea precoz, efectiva e individual. El proceso
implica la intervención multiprofesional en la búsqueda de
estrategias que puedan reducir la incidencia y la duración de las
lesiones, así como la reincorporación segura, sin riesgos y en el
menor tiempo posible al entrenamiento y competición
futbolística.
"
El retorno a la actividad tras la lesión, es una decisión que
compete al equipo multiprofesional de rehabilitación y

representa un momento de extremada importancia en relación al
cuidado del futuro del futbolista, pues se intentan minimizar
posibles nuevas lesiones y recidivas, garantizando el éxito
depor tivo en toda s sus dimensiones. Una recuperación
incompleta, fundamentalmente en la fase final de la misma, es un
factor causal en la recurrencia de lesiones. Por estas razones y
por las características tan peculiares que tiene cada jugador para
mostrarse como una individualidad biopsicosocial, el retorno al
entrenamiento y la competición se observa como altamente
decisivo.
"
Hay que tener en cuenta que no existen lesiones deportivas,
sino deportistas con una determinada lesión, y por tanto, toma
fuerza lo que algunos autores han denominado como la
personalidad de la lesión deportiva, con unas características
anatómicas y clínicas únicas, diferentes a la misma lesión en otro
jugador, e incluso diferente a la misma lesión en el mismo jugador
p e r o e n u n a e t a p a d i f e r e n te d e s u v i d a . S i a d e m á s d e l
componente biológico, tenemos en cuenta que los componentes
físicos, psíquicos y sociales de los jugadores son dinámicos y por
tanto cambiantes a lo largo de su vida, las estrategias para
afrontar la rehabilitación, reincorporación y readaptación al
fútbol tienen que ser individualizadas en todo momento.
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS LESIONES
DEPORTIVAS EN EL FÚTBOL
"
El fútbol es uno de los deportes con más alto riesgo de
lesión. Si queremos hacer una buena promoción y restauración
de la salud de los jugadores de fútbol, en cuanto a lesiones
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deportivas se refiere, lo primero que hay que conocer es la
epidemiología de estas lesiones, así como los riesgos que los
jugadores afrontan con la práctica deportiva.
"
Los estudios epidemiológicos actuales sobre las lesiones en
los futbolistas, muestran una falta de consenso que permita una
adecuada interpretación de los datos. En las investigaciones
sobre el tema, existe una gran variedad en los resultados debido a
las diferencias en el diseño de los estudios, los métodos aplicados
e n l a r e co g i d a d e d a to s o e n s u r e g i s t r o , e l p e r i o d o d e
observación, el alto grado de subjetividad, la definición de lesión
deportiva en el fútbol, las características de los futbolistas
estudiados, su categoría, su nivel técnico, su nivel de condición
f í s i c a , e t c . Un a g r a n m a y o r í a d e e l l o s s e b a s a n e n l a
administración de unos cuestionarios a los futbolistas, aún
cuando se sabe que la valoración de la gravedad de la lesión que
percibe el jugador suele ser diferente al diagnóstico y pronóstico
médico. Por otro lado, hay diferentes concepciones sobre la
clasificación del tipo de lesión, o sobre la valoración de la
gravedad, lo que impide una uniformidad en la valoración de los
resultados.
"
En el cálculo del grado de incidencia de las lesiones, se tiene
en cuenta el tiempo de exposición de los futbolistas durante los
entrenamientos y partidos, arrojando la información actual una
incidencia de 2 a 9,4 lesiones por cada mil horas de exposición al
fútbol, siendo mayor durante los partidos de competición que
durante los entrenamientos, y especialmente en situaciones que
implican contacto entre jugadores.

"
Las cifras de incidencia, han llevado a que la FIFA impulse
programas de prevención de lesiones, donde se contemplan los
estiramientos, los acondicionamientos físicos correctos y buenos
trabajos de técnica. Actualmente, la FIFA tiene en marcha el
programa conocido como “Los 11+”, un calentamiento completo
para prevenir las lesiones en jugadores aficionados,
(http://f-marc.com/11plus/home/), aunque la evidencia disponible
no muestra una clara eficacia de los programas preventivos en la
reducción de las lesiones durante los entrenamientos y partidos.
"
Ta m p o c o e x i s t e c o n s e n s o r e s p e t o a l m e c a n i s m o
etiopatogénico más habitual por el que los futbolistas se
lesionan. Parece que las lesiones sin contacto se relacionan más
con los entrenamientos que con los partidos, durante la carrera
en los mismos y en relación con la fatiga, encontrando en el
fútbol una localización mayoritaria de las mismas en las
extremidades inferiores. En cuanto a la localización en el tren
inferior, donde además las lesiones son más frecuentes en el
miembro dominante, las zonas con más alta incidencia son la
rodilla, el tobillo, así como los músculos del muslo y la
pantorrilla. La localización exacta de las lesiones varía al
comparar hombres y mujeres, los distintos grupos etarios y el
nivel de dedicación deportiva.
"
El tipo de lesiones en miembros inferiores que más se
registran en los futbolista s de toda s la s edades son la s
contusiones, los esguinces y las distensiones músculo-tendinosas,
siendo también frecuentes las fracturas, roturas de ligamentos y
meniscopatías. Las lesiones de los músculos isquio peroneo
tibiales son las más habituales dentro de las musculares. La
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rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla es una de las
lesiones más graves. Las lesiones en la cabeza, tronco y
extremidades superiores tienen poca incidencia.

"
En los futbolistas más jóvenes, se dan con más frecuencia
las contusiones, los esguinces y los problemas de columna, y en
general son de naturaleza poco severa. Durante la adolescencia
van aumentando los esguinces y las fracturas. A partir de los 18
años, se ven sobre todo las distensiones, los esguinces y las
roturas de ligamentos. En los mayores de 25 años se incrementan
las roturas de los ligamentos de la rodilla, las lesiones de menisco
y las distensiones.
"
Las lesiones en el fútbol se suelen agrupar en tres categorías
(leves, moderadas y graves), de acuerdo al número de días que el
futbolista pierde de entrenamiento o de partidos.
Afortunadamente la gran mayoría de las lesiones en este deporte
revisten un carácter muy leve o leve, con un tiempo de ausencia
para la práctica deportiva inferior a una semana, siendo las
lesiones graves extremadamente raras, aunque éstas aumentan su
incidencia con la edad del jugador.
LAS LESIONES MUSCULARES EN LOS
FUTBOLISTAS
"
Los estudios epidemiológicos muestran que las lesiones
musculares suponen más del 30 % de todas las lesiones en el
fútbol. Los músculos más frecuentemente lesionados son los
isquio-peroneo-tibiales, entre los que el músculo bíceps femoral

es el más afectado, seguido del aductor mediano, el tríceps sural,
el cuádriceps y el semitendinoso.

"
Aunque su incidencia es muy alta, la evidencia científica en
estrategias de prevención es aún limitada y sólo se ha podido
comprobar en determinados grupos de deportistas. En cuanto a
los tratamientos no se siguen pautas únicas. Últimamente, se han
abierto nuevas expectativas gracias a la investigación en el
ámbito de la reparación y de la regeneración biológica.
ETIOPATOGENIA
"
Hay una serie de factores, internos y externos, por los
cuales un futbolista puede sufrir estas lesiones.
"
E n t r e l o s f a c to r e s e x te r n o s d e s t a c a n l o s g o l p e s o
contusiones con otros jugadores o superficies, aunque hay otros
parámetros ambientales, como son: la temperatura y la humedad,
que también pueden ser factores de riesgo.
"
Entre los factores internos son relevantes: el equilibrio
hidroelectrolítico y acido-base, las reservas de glucógeno y el
estado nutricional adaptado al tipo de ejercicio.
"
También se debe tener en cuenta, antes del entrenamiento
o partido, la realización de un calentamiento global adecuado y
estiramientos de todas las cadenas musculares, centrándose
específicamente en las zonas de mayor exigencia, que en la
mayoría de los jugadores de fútbol son las extremidades
inferiores.
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CLASIFICACIÓN
"
Las lesiones musculares se clasifican clásicamente y según el
mecanismo de lesión, en lesiones extrínsecas o directa e
intrínsecas o indirectas.

Tablas I. Clasificación de las lesiones musculares directas o "
extrínsecas.

Lesiones directas o extrínsecas
"
Las lesiones extrínsecas son consecuencia de traumatismo
directo por contusión de la masa muscular con otro jugador o
con un objeto, produciéndose una hemorragia capilar. Las contusiones pueden coexistir, o no, con laceración (lesión penetrante).
"
Las lesiones directas o extrínsecas se pueden clasificar
según la anatomía de la lesión que presenten, o bien según la
gravedad de las mismas (Tabla I).
"
Según la anatomía de la lesión, las contusiones se clasifican
en: intermusculares (el hematomase encuentra entre los
diferentes músculos del compartimento) e intramusculares (el
hematoma se encuentra entre los diferentes haces de fibras del
músculo).
"
Según la gravedad, las contusiones pueden ser: leves,
benignas o grado I (cuando el movimiento está limitado en
menos de un tercio); moderadas o grado II (el movimiento está
limitado entre uno y dos tercios) y graves o grado III (el
movimiento está limitado en más de dos tercios).

Lesiones indirectas o intrínsecas
"
Las lesiones intrínsecas son consecuencia de un
estiramiento. El jugador nota un dolor brusco o pinchazo, en
relación a actividades como un sprint, un cambio de ritmo o un
chut.
"
Aparecen con frecuencia en la unión miotendinosa de los
músculos bi-articulares sometidos a altas solicitaciones
excéntricas. Los músculos más afectados son: el recto femoral, el
gemelo medial y los isquio-peroneo-tibiales
"
La susceptibilidad a la rotura depende de la fuerza y
velocidad con que se aplica la tensión, la fatiga local y la
temperatura tisular.
"
La clasificación de las lesiones musculares intrínsecas es
más compleja. Los conceptos más actuales proponen su
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clasificación de acuerdo a criterios histopatológicos o criterios de
imagen de las lesiones (Tabla II).
Tabla II. Clasificación de las lesiones musculares indirectas o
intrínsecas.

Inspección: hematomas, deformación de la masa muscular y
equimosis.
Palpación: tumefacciones, puntos gatillo y hendidura o
contractura muscular acompañante.
Movilidad activa y pasiva disminuida.
Pruebas musculares: presencia de hernia muscular, etc.
DIAGNÓSTICO
"
El diagnóstico es fundamentalmente clínico, basándose en
una adecuada historia clínica y la exploración física.
"

La anamnesis o historia personal de la lesión incluirá:

- los antecedentes
- el mecanismo de producción de la lesión
- la localización del dolor
- la evolución inmediata
"
Clasificación de las lesiones musculares intrínsecas según
criterios histopatológicos y de imagen:

- las limitaciones para las actividades de la vida diaria y
deportivas
"La exploración física incluirá:

CLÍNICA
El paciente refiere una sensación de dolor brusco.

- la inspección en reposo, en prono y en supino, y durante la
marcha
- la palpación de tumoraciones y soluciones de continuidad
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- la movilidad activa y pasiva
- la fuerza activa y resistida
- la flexibilidad
"
Los estudios de imagen de elección son la ecografía
músculo-esquelética y la resonancia magnética (RM). La decisión
de cuál utilizar depende de la experiencia del radiólogo y de la
disponibilidad de equipamiento apropiado.
"
No se dispone de un marcador bioquímico lo bastante
específico que ayude al diagnóstico de gravedad y al pronóstico
definitivo de cada una de las diferentes lesiones musculares. La
p r e s e n c i a e n s u e r o d e l a m i o s i n a ( p r o te í n a c o n t r á c t i l
intramuscular con alto peso molecular), determina una clara
lesión fibrilar. Para estudios de cinética parece ser que entre las
12 y las 24 h es el momento más óptimo para determinarla.

TRATAMIENTO GENERAL DE LAS LESIONES
MUSCULARES
"
La mayoría de las lesiones musculares evolucionan de forma
natural hacia la curación, obteniendo buenos resultados con el
tratamiento conservador. El objetivo del tratamiento es reducir
el hematoma al máximo para conseguir una cicatriz lo más
pequeña posible y disminuir la alteración funcional del músculo,
así como recuperar las propiedades elásticas y contráctiles del
músculo.

"
Un principio básico en el tratamiento es que las lesiones
musculares tienen que tener una movilización y funcionalidad
precoz, sobre todo a par tir del tercer día, ya que se ha
comprobado que de esta forma:
- Aumenta más rápidamente la vascularización del tejido
muscular comprometido.
- Aumenta la regeneración de las fibras musculares.
- Mejora la fase final reparativa, evitando cicatrices fibrosas.
- Se recuperan más rápidamente las características visco-elásticas
y contráctiles del músculo.
"
Las contracturas y/o DOMS se resuelven con tratamiento
conservador, al igual que la mayoría de las lesiones musculares
grado I y II. Las lesiones grado III que presenten un hematoma
muy extenso, podrían precisar una evacuación eco-dirigida,
reservándose la cirugía para las distensiones grado III que
afecten a músculos bi-articulares.
"

El tratamiento se divide en tres fases:

Fase 1. El objetivo es reducir el hematoma, cuyo tamaño se
relaciona directamente con el tamaño de la cicatriz y el tiempo
de regeneración muscular. La lesión tiene mejor pronóstico si el
hematoma es intermuscular. Suele durar entre 48 y 72 horas. Se
recomienda reposo de la zona afectada, crioterapia y
administración de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) . La
colocación de un vendaje compresivo reducirá también el tamaño
del hematoma. Deben evitarse los masajes.
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COMPLICACIONES
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• Cicatriz
indicadofibrosa.
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lesiones realizando estiramientos, potenciación y trabajo excéntrico de la
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musculatura
afectada antes y después de la actividad.

COMPLICACIONES

• Re-rupturas.
Cicatriz fibrosa(fig. 1).

Miositisosificante.
Re-rupturas.
Hasta un 30% de los deportistas que se rompen los isquio-peroneo-tibiales presentan
esta complicación durante la misma temporada deportiva.
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ecográfica
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LESIÓN GRADO I Y II DE LA UNIÓN MUSCULOTENDINOSA PROXIMAL DEL BÍCEPS
FEMORAL
Es una lesión compleja que afecta el tendón común de los músculos isquioperoneo-tibiales.
En esta lesión, la	
   regla	
   “tantos	
   centímetros	
   de	
   largo,	
   tantas	
   semanas	
   de	
   baja”,	
   llega	
  
a tener evidencia empírica, teniendo peor pronóstico a más área de lesión ycuanto más
cerca esté de la tuberosidad isquiática.

"
Hasta un 30% de los deportistas que se rompen los
isquio-peroneo-tibiales presentan esta complicación durante la
misma temporada deportiva.
LESIÓN GRADO I Y II DE LA UNIÓN
MUSCULO-TENDINOSA PROXIMAL DEL BÍCEPS
FEMORAL
"
Es una lesión compleja que afecta el tendón común de los
músculos isquio-peroneo-tibiales.
"
En esta lesión, la regla “tantos centímetros de largo, tantas
semanas de baja”, llega a tener evidencia empírica, teniendo peor
pronóstico a más área de lesión y cuanto más cerca esté de la
tuberosidad isquiática.
"
En la tabla III, se propone un posible protocolo de
fisioterapia, tanto para lesiones de grado I como de grado II,
especificando en la misma las particularidades para cada grado de
lesión. Las lesiones grado I de la porción proximal tienen un
pronóstico de recuperación de unas 2 semanas, y en las de grado
II de unas 6-8 semanas. En ambos grados de lesión se tiene que
hacer un control evolutivo, tanto clínico como ecográfico, para ir
pa sando a la s diferentes fa ses del tratamiento y e vitar
evoluciones desfavorables o recibidas por altas precoces.
"
En el caso de una lesión grado II de la unión músculo
tendinosa distal de los isquio-peroneo-tibiales, el trabajo de
recuperación es similar al que se hace para la porción proximal,
con un periodo de recuperación de unas 4-6 semanas y mejor
pronóstico que la del tercio proximal. Hay que tener en cuenta
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Figura 2.Tratamiento con kinesiotaping en una lesión de los músculos isquioperoneo-tibiales y masaje de drenaje.

Tabla III.a. Tratamiento de fisioterapia para la lesión proximal
Tabla
III.a. Tratamiento
de fisioterapia para la lesión proximal del músculo bíceps
del
músculo
bíceps femoral
femoral.

TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA
LESIÓN PROXIMAL DEL MÚSCULO BÍCEPS FEMORAL
De 0 a 3 días
RICE.
Electroterapia: magnetoterapia y láser
REHABILITACIÓN
FUNCIONAL
Masaje
de drenaje.DE LAS LESIONES EN EL FÚTBOL
De 4 a 7 días
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- Entrenamiento
en elalgimnasio
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laterales, estiramientos activos, etc.
En algunas ocasiones pueden permanecer pequeños hematomas miofasciales que
no alteran la recuperación completa si hay buena funcionalidad.

dos cabezas ser necesario incorporar al tratamiento el trabajo en
rotación interna e externa de la pierna .
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Tabla III.b. Tratamiento de fisioterapia para la lesión"
Tabla III.b.del
Tratamiento
de fisioterapia
para la lesión proximal del músculo bíceps
proximal
músculo
bíceps femoral.
femoral.

De 7 a 14 días
Grado I
- Inicio del trabajo de la fuerza excéntrica
submáxima.
- Refuerzo del trabajo isométrico y
concéntrico.
- Continuar con el trabajo en el campo:
introducir la pelota.
- Continuar con ejercicios de estabilización
y
refuerzo lumbopélvico.
- Masoterapia.
- Seguir con el trabajo en el campo yhacer
transferencia con los readaptadores.
- Inicio de trabajo parcial con el grupo y
específico aparte con los preparadores
físicos.

Grado II
- Ultrasonido diario con estiramiento o
diatermia diaria.
- Continuar con trabajo de fuerza
isométrica.
- Inicio del trabajo con bicicleta, o elíptica o
caminar aproximadamente 30 min.
- Seguir con estiramientos activos.
- Continuar con ejercicios de estabilización
y
refuerzo lumbopélvico.
- Trabajo de propiocepción.
- Seguir con trabajo en la piscina.
- Continuar con pautas de entrenamiento en
el gimnasio para estructuras no lesionada.

Día 15 aprox: propuesta de alta.

Figura 2.Tratamiento
2.Tratamiento con kinesiotaping
en una lesión deen
los músculos
isquio-de
Figura
con kinesiotaping
una lesión
peroneo-tibiales
y
masaje
de
drenaje.
los músculos isquio- peroneo-tibiales y masaje de !
Tabla III.a. Tratamiento de fisioterapia para la lesión proximal del músculo bíceps
drenaje."
femoral.

que a
corta

TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA
LESIÓN PROXIMAL DEL MÚSCULO BÍCEPS FEMORAL
De 0 a 3 días
veces pueden estar afectadas
RICE. tanto la porción larga como la
Electroterapia: magnetoterapia y láser
del bíceps femoral, yMasaje
debido
a la doble inervación de estas
de drenaje.
De 4 a 7 días
Ultrasonido diario o hipertermia a días alternos o diatermia diaria.
Valoración e inicio del trabajo con ejercicios de estabilización lumbopélvica.
Inicio del trabajo de fuerza isométrica (mínimo tres amplitudes).
Estiramientos activos a partir del trabajo con los músculos antagonistas.

Lesiones Grado II
De 14 a 21 días
•	
  Seguir con trabajo de fuerza isométrica, estiramientos y propiocepción.
•	
  Inicio	
  del	
  trabajo	
  de la fuerza concéntrica submáxima.
•	
  Inicio	
  progresivo	
  de	
  carrera	
  continua.
•	
  Seguir	
  con pautas de refuerzo y estabilidad lumbopélvica.
•	
  Inicio	
  de	
  trabajo en campo con pelota.
•	
  Masoterapia.
De 21 a 30 días
•	
  Seguir	
  con	
  trabajo	
  de	
  fuerza combinado isométrico/concéntrico.
•	
  Inicio	
  del	
  trabajo	
  de	
  la	
  fuerza	
  excéntrica	
  submáxima.
•	
  Intensificar	
  ejercicios	
  de	
  estiramientos.
•	
  Carrera	
  progresiva	
  con diferentes ritmos sin llegar a sprints.
•	
  Ejercicios	
  de	
  propiocepción dinámicos.
•	
  Masoterapia.
•	
  Transferencia	
  con	
  los readaptadores.
EL ESGUINCE DE TOBILLO
El esguince del tobillo es una de las lesiones más frecuentes que ocurre durante los
entrenamientos y competiciones de fútbol.
El complejo periarticular del tobillo está formado por las articulaciones tibiotarsiana, sub-astragalina y mediotarsiana. La integridad y correcta tensión de todas las319
estructuras cápsulo-ligamentosas de estas articulaciones, además de los ligamentos

"
En algunas ocasiones pueden permanecer pequeños
hematomas miofasciales que no alteran la recuperación completa
si hay buena funcionalidad.

también el ligamento en “Y” de Chopart , el ligamento interóseo
y el ligamento astrágalo-navicular dorsal, que deberían ser
tratados para evitar dolores e inestabilidades residuales.

EL ESGUINCE DE TOBILLO
"
El esguince del tobillo es una de las lesiones más frecuentes.
El complejo periarticular del tobillo está formado por las
articulaciones tibio-tarsiana, sub-astragalina y mediotarsiana. La
integridad y correcta tensión de todas las estructuras cápsulo
ligamentosas de estas articulaciones, además de los ligamentos
internos y externos del tobillo, es lo que permite la estabilidad
del retropié y los adecuados movimientos de inversión y
eversión.
"
A pesar de que habitualmente se habla de los esguinces de
tobillo asociados al ligamento lateral externo, hay que tener en
REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE LAS LESIONES EN EL FÚTBOL
cuenta que ante una inversión forzada del tobillo se distienden
ligamento astrágalo-navicular dorsal, que deberían ser tratados para evitar dolores e
inestabilidades residuales.

Tabla III.c. Tratamiento de fisioterapia para la lesión proximal
Tabla III.b. Tratamiento de fisioterapia para la lesión proximal del músculo bíceps
del
músculo bíceps femoral.femoral.
De 30 a 45 días
•	
  
Seguir	
  
con	
  
trabajo	
  
isométrico/concéntrico/excéntrico,especialmente

de	
  

fuerza	
  

combinado	
  

"
Según el mecanismo de lesión, si es por inversión en flexión
plantar (la más frecuente), se afecta en primer lugar el ligamento
peroneo-astragalino anterior y en segundo lugar el ligamento
peroneo-calcáneo. Cuando la inversión sucede en flexión dorsal
se afecta de forma aislada el ligamento peroneo-calcáneo.

excéntrico de los músculos isquio-peroneo-tibiales.
•	
  Corrección	
  de	
  posibles	
  déficits	
  en	
  la	
  recuperación	
  de	
  la	
  flexibilidad	
  y	
  la	
  fuerza.
•	
  Trabajo	
  en	
  el	
  campo	
  para	
  recuperación	
  de	
  la	
  condición	
  física	
  con	
  los	
  preparadores	
  físicos.
•Inicio	
  de	
  trabajo	
  parcial	
  con	
  el	
  grupo	
  (sin	
  ejercicios	
  explosivos)	
  y	
  específico	
  aparte	
  con	
  los
preparadores físicos.
•	
  Masoterapia.

"
Los esguinces del ligamento lateral externo del tobillo se
clasifican en grado I o leve, grado II o moderado y grado III o
grave, según lo expuesto en la tabla IV, y de acuerdo a la
alteración de los ligamentos y a la exploración física.

•	
  Trabajo	
  completo	
  con	
  el	
  grupo.
45 días: propuesta de alta. Trabajo específico de prevención de la lesión.
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una radiografía del mismo y siguiendo las reglas de Otawa, si se cumplen las condiciones
expuestas en la tabla VI.

"
Para el diagnóstico
es necesario
realizar
Tabla IV. Clasificación
de los esguinces
de tobillo. una adecuada
Clasificación
de los examen
esguinces del ligamento
externo
del tobillo
historia clínica
y un
físicolateral
con
palpación
de las
Estadios
Alteración
Exploración física
estructuras óseas y tejidos blandos. De acuerdo a las reglas de
Dolor
leve alradiografía
reproducir el mecanismo
la lesión
Otawa,
la realización de
una
dede tobillo
estaría
Grado I
Mínimo edema
Distensión
o leve
Mínima impotencia funcional
indicada en aquellos pacientes
con traumatismo del mismo, en
Mínima equimosis
quienes existe dolor en laDolor
región
maleolar (dolor selectivo a la
leve
Edema en huevo de paloma inmediato
palpación
en la cresta o zona
media
Equimosis(fig.
3) y distal del maleolo externo,
Grado II
Ruptura de algunas
Moderada impotencia con incapacidad para saltar sobre el tobillo
o moderado
fibras
o bien en lacara posterior Cojera
o distal del maleolo interno) y además
Inestabilidad
presente cualquiera de los Cajón
supuestos
expuestos en la tabla V. Ante
leve
la presencia de dolor en laDolor
zona
del medio pie, se solicitará una
importante
Grado III
Roturaprácticamente
Edema y hematoma extendidos
o grave
total del mismo y Necesidad
de descarga
radiografía
siguiendo
las reglas de Otawa, si se
Signos de cajón anterior, posterior y bostezo
cumplen las condiciones expuestas en la tabla VI.

- RICE.

Tabla
Reglas
de Ottawa
para la indicación
radiografía de
Tabla V.V.Reglas
de Ottawa
para la indicación
de radiografíade
de tobillo(Atención
Primaria 2001).
tobillo(Atención
Primaria 2001).

- Baños de contraste.

REGLAS DE OTTAWA: TOBILLO.
Dolor en la zona maleolar y alguna de las condiciones siguientes:

- El tobillo se coloca en una posición funcional.
- A partir de las 4-6 horas se pueden hacer movimientos en la
zona libre de dolor.
- A partir de las 48 horas se puede cargar funcionalmente el pie
en la zona libre de dolor, utilizando una inmovilización funcional
en ligera pronación por medio de un vendaje Tape.
- Fricciones transversales.
- Drenaje linfático y derivación circulatoria.

- Ultrasonidos.

Incapacidad para descargar el peso sobre la extremidad lesionada (dar 4 pasos seguidos, sin
ayuda) tras el traumatismo.

- Iontoforesis con antiinflamatorios.

Dolor a la palpación de los 6 centímetros distales del borde posterior o punta del maléolo
lateral.

- Recentraje de los bloqueos y subluxaciones articulares (fig. 4).

Dolor a la palpación de los 6 centímetros distales del borde posterior o punta del maléolo
lateral.

Tabla VI.TRATAMIENTO
Reglas de Ottawa para la indicación
de radiografía de pie(Atención
DE FISIOTERAPIA
Primaria 2001).
REGLAS
DE OTTAWA: MEDIO
PIE.
"
El tratamiento
comprende
la movilización
funcional
Dolor en medio pie y alguna de las condiciones siguientes:
temprana,
eldescargar
aumento
desobre
la fuerza
de los
músculos
eversores
Incapacidad
para
el peso
la extremidad
lesionada
(dar 4 pasos
seguidos,del
sin
ayuda) tras el traumatismo.
tobillo, la carga adecuada de los ejes de la pierna, la enseñanza
Dolor a la palpación de la base del 5º metatarsiano.
postural, el estímulo del sistema cardiocirculatorio y el
Dolor a la palpación del hueso navicular o escafoides.
entrenamiento sensomotor y deportivo.
TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA

El tratamiento comprende la movilización funcional temprana, el aumento de la
" fuerzaDurante
la fase aguda:
la inflamación
dura
deejes
2 ade5 la
días
de los músculoseversores
del tobillo,
la carga adecuada
de los
pierna, la

- A partir del 3-4º día: cyriax, reeducación propioceptiva y kinesiotape con carga parcial. En esguinces de grado I se puede permitir la carga total sin dolor.
- Durante la fase subaguda: desde el 6º día
- Pinza rodada para liberar adherencias cutáneas perimaleolares.
- Cyriax para la liberación cápsulo-ligamentosa.
- Técnicas articulares: recentrajes óseos, bombeos, etc.
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"
El mecanismo lesional más frecuente es un valgo forzado
durante un movimiento de rotación del fémur sobre una tibia fija
por tener el pie apoyado. Otro mecanismo común es la
hiperextensión de la rodilla, bien aislada, bien combinada con
una rotación interna de la tibia. También puede lesionarse
durante una flexión forzada de rodilla.
Figura 3. Recentraje de los bloqueos y subluxaciones de la"
articulación del tobillo.
- Reeducación propioceptiva sin dolor y con los criterios de
progresión habituales.
"
Se trabaja primero la conciencia de la posición articular en
un plano estable con carga parcial y posteriormente se va
progresando hacia el inestable con carga total hasta solicitar los
movimientos que simulen el gesto lesional y los gestos comunes
de la actividad deportiva del fútbol.

LESIÓN DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
DE RODILLA
"
Aunque la lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) no
es tan frecuente como la del ligamento colateral interno (LCI) de
rodilla, su gravedad requiere con más frecuencia del acto
quirúrgico. El desgarro del LCA aparece asociado, en muchas
ocasiones, con la rotura del LCI y del menisco interno,
constituyendo la lesión más temida por los jugadores de fútbol, la
triada interna de la rodilla.

"
En la anamnesis el jugador refiere haber sentido un
chasquido en el momento de la lesión, seguido de una sensación
de luxación y una incapacidad para continuar la actividad.
Muchos lesionados presentan un importante hemartros que en
la exploración se identificará con una pérdida de los contornos
articulares. En la exploración de la inestabilidad articular, es de
elección la maniobra de Lachman, aunque se dispone de otras
maniobras exploratorias, como son la del cajón anterior y del
pivote. La resonancia magnética es el método de imagen que
confirma el diagnóstico.
"
Se suele recomendar el tratamiento quirúrgico en las
siguientes circunstancias:- En futbolista activo con intención de
continuar en alto nivel competitivo.
- Lesión del LCA asociada a una lesión de menisco que sea
reparable al mismo tiempo que el LCA.
- Con lesión del LCA completa asociada a lesión de otro
ligamento.
- En jugadores que experimenten una gran inestabilidad de la
rodilla en sus actividades cotidianas.
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"
El objetivo de la rehabilitación pre y/o post quirúrgicas es
buscar el mayor y mejor nivel funcional de la rodilla y prevenir el
riesgo de una nueva lesión, para lo cual es necesario alcanzar las

mantener o aumentar el arco de movilidad y minimizar la pérdida
de masa y fuerza muscular, a través de ejercicios isométricos.
Fase de rehabilitación post-quirúrgica
"
En esta fase es importante el manejo del dolor y de la
inflamación, pues contribuye a alcanzar los objetivos posteriores
de la rehabilitación.
"
La movilización precoz tras la intervención quirúrgica
ayuda a reducir el dolor, favorece la nutrición articular, previene
la retracción de la cápsula articular y los cambios adversos del
cartílago, promoviendo la cicatrización.

capacidades físicas previas a la lesión, incluso mejorarlas,
eliminando la inestabilidad y recuperando la fuerza y la
movilidad.
"
Según el grado de afectación, los objetivos generales del
tratamiento rehabilitador para los diferentes grados de lesión del
LCA, son los indicados en la tabla VII

Fase de rehabilitación pre-quirúrgica
"
Durante esta fase se intenta controlar la inflamación y el
dolor, para lo cual se utiliza crioterapia y AINEs. Se comienza
después la movilización de la extremidad afectada a fin de

"
La rehabilitación postquirúrgica se divide en tres etapas:
recuperación temprana (2-4ªsemanas post-inter vención),
recuperación intermedia (6-10ª semanas post-intervención), y
etapa de recuperación progresiva funcional (a partir de la 13ª
semanas de la cirugía).
Etapa de recuperación temprana: 2-4ªsemanas post-intervención
"
Durante esta etapa es fundamental la recuperación del arco
de movilidad de la rodilla con la combinación de ejercicios
activos y pasivos de forma progresiva, obteniendo una extensión
completa y una flexión a 90° en la primera-segunda semana.
"
Hay diferentes protocolos que difieren en el tiempo
necesario para permitir el apoyo temprano, auxiliado o no por
bastones ingleses, en la idoneidad o no del uso de rodilleras, etc.
El apoyo temprano y progresivo facilita la recuperación del
cuádriceps, mejorando la confianza del paciente y ayudando a
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normalizar su patrón de marcha de forma precoz. El trabajo de la
propiocepción se inicia en la primera semana.

- Se puede introducir la electroestimulación en los lesionados
con importantes problemas de movilidad.

Etapa de recuperación intermedia: 6-10ª semana s post
intervención

"
El trabajo de rehabilitación de la propiocepción debe
plantearse gradual y progresivamente. Inicialmente los ejercicios
serán estáticos, enfatizando la co-contracción de la musculatura
alrededor de la articulación. Cuando el jugador pueda apoyar
todo su peso, se iniciarán ejercicios como “caminar de puntera” o
“pasos de lado”. Más tarde, los ejercicios pueden hacerse en el
agua e incorporar varias texturas en la base de soporte. Al final de
esta etapa se puede trabajar sobre tabla de equilibrio entrenando
la estabilidad articular.

"
Durante esta etapa los objetivos son: completar el arco de
movilidad alcanzando la máxima flexión y extensión, fortalecer la
musculatura de la extremidad lesionada, mejorar la
propiocepción y recuperar el patrón de marcha.
"
El trabajo de fortalecimiento muscular tendrá como grupos
prioritarios a los isquio-peroneo-tibiales y el cuádriceps. Para
iniciar este trabajo, se necesita estabilidad articular, resultado del
trabajo previo de equilibrio estático y dinámico, propiocepción y
coordinación. Están más indicados inicialmente los ejercicios de
cadena cinética cerrada, para minimizar el estrés fémoro-patelar
y proteger al injerto quirúrgico de las fuerzas cortantes y
transversales de desplazamiento anterior.
"

En la elección de los ejercicios de fortalecimiento muscular:

- Deben evitarse los movimientos de traslación en el plano
sa gital, sobre todo de 0 a 30°de flexión, rango articular
relacionado con la activación retardada neuromuscular de los
músculos isquio-peroneo-tibiales.
- Se pueden utilizar técnicas combinadas o simultáneas de
contracción concéntrica y excéntrica, según mejora el paciente el
ROM.

"
La recuperación progresiva del patrón normal de la marcha,
se relaciona directamente con la movilidad y especialmente con
el fortalecimiento del cuádriceps. Es importante caminar frente a
un espejo realizando todas las fases de la marcha para corregir
posibles deficiencias.
Etapa de recuperación progresiva funcional: a partir de la 13ª
semanas post-intervención
"
A partir de los tres meses de la cirugía es cuando el injerto
responde a las fuerzas de tensión para remodelarse y someterse al
proceso de incorporación funcional como sustituto del LCA. En
esta etapa de transición a las actividades deportivas del jugador,
se tiene como objetivo la recuperación de las cualidades físico
deportivas básicas que le permiten iniciar la carrera y abordar los
ejercicios funcionales específicos del fútbol.
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"
En esta etapa se mejora la propiocepción aumentando la
dificultad de los ejercicios. Los pasos de lado se realizan de
puntas y/o con rotación de los pies 90°, se introducen actividades
con un solo pie y aplicando resistencia en el pie no involucrado.
Se aumenta la dificultad con actividades simultáneas de
disbalance en extremidades inferiores y coordinativas de
extremidades superiores. Se continúa con ejercicios en apoyo
monopodal y posteriormente se introduce la carrera en línea
recta, y se progresa con carrera submáxima hacia atrás y lateral.
"
Se recomiendan técnicas estáticas tipo contracción
relajación en el trabajo de flexibilidad y se continúa con el trabajo
de fortalecimiento muscular, incorporando los ejercicios de
cadena cinética abierta.
"
Constituye igualmente un objetivo de esta etapa la
recuperación de la resistencia aeróbica, a través de la natación, la
carrera continua y el ciclismo realizados con intensidad
moderada.
"
La readaptación y preparación física que constituyen la fase
posterior se realizará por los profesionales del equipo
cualificados para la realización de estas funciones.
"
La mayoría de los estudios sobre rehabilitación de las
lesiones de LCA, permiten la carrera a los 2-3 meses de la
intervención quirúrgica, y el retorno a los entrenamientos y la
competición futbolística a los 6 meses de la cirugía. No hay
estudios suficientes para afirmar que una determinada técnica
quirúrgica, un programa específico de rehabilitación o la

presencia de lesiones concomitantes, pueda influir en los tiempos
de recuperación.

LA REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA
"
La importancia que tienen las lesiones deportivas en el
contexto del fútbol, y sobre todo en el de competición, concede
una gran trascendencia a su prevención y recuperación,
planteándose la necesidad de avanzar en el conocimiento y
control de todos aquellos factores que pueden ser relevantes en
estos ámbitos. Entre esos factores encontramos aspectos
psicológicos como el estrés, la personalidad, la ansiedad y locus
de control, los estilos de afrontamiento, la incertidumbre, la
confianza, el apoyo social y la motivación.
"
Desde una perspectiva psicológica, la lesión del futbolista se
interpreta de acuerdo a las variables que la condicionan, como
son la gravedad de la misma, el momento de la temporada, la
existencia de lesiones previas, el estatus deportivo, etc. Las
investigaciones de los últimos años, de cara a comprender la
relación existente entre los factores psicológicos y las lesiones, se
resumen en el modelo integrado de la respuesta psicológica a la
lesión deportiva y al proceso de rehabilitación, que aúna los
modelos de proceso de dolor y los basados en el proceso de
estrés para explicar la relación lesión-psicología.
"
La respuesta psicológica del lesionado al programa de
rehabilitación y su adherencia al mismo es uno de los
condicionantes para lograr el más alto nivel de recuperación
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posible. Es conocido que los jugadores que se adhieren poco, o
no lo hacen, presentan mayor riesgo de recidivas. Para valorar la
adherencia a la rehabilitación, hay que considerar todas las
variables esenciales para una adecuada recuperación
biopsicosocial, ya sean las variables individuales (edad, etapa de la
vida, estado de ánimo, motivación, identificación personal, etc.),
como las situacionales (apoyo social, estatus deportivo,
perspectivas deportivas, identificación deportiva, etc.).
"
Desde el punto de vista psicológico, el reto más amplio ante
un futbolista lesionado sería el trabajo conjunto con él, su familia
y su entorno más íntimo (resto de jugadores del equipo, etc.), así
como con los demás profesionales implicados en rehabilitación
del futbolista, siguiendo una intervención psicológica directa o
indirecta.
"

La evaluación psicológica post-lesión

Tras lesionarse un jugador, cualquier intervención debe estar
basada en una evaluación psicológica previa.
1. Evaluación de la lesión y su alcance
"
La información facilitada al psicólogo por el equipo
sanitario, sobre la lesión y su alcance, conlleva al conocimiento
de la descripción de la lesión, su pronóstico, su terapia y su
interacción con el funcionamiento de la vida del jugador, así
como el conocimiento sobre la repercusión en su funcionamiento
deportivo.
2. Evaluación del impacto emocional de la lesión

"Entre los cuestionarios más utilizados están:
• El SCL-90 de Derogatis, especialmente las escalas de ansiedad,
depresión, hostilidad y estrés.
• El MMPI, útil para detectar a los deportistas que somatizan.
• El Profile of Mood State (POMS) valora seis dimensiones:
tensión-ansiedad, depresión-abatimiento, enfado-hostilidad,
vigor-actividad, fatiga-inercia y confusión-desconcierto.
3. Evaluación del dolor
"
El conocimiento del dolor y sus características puede ser
útil para valorar alteraciones emocionales y somatizaciones que
pueden interferir con el periodo de rehabilitación. Para la
evaluación puede ser útil un dibujo, en visiones anterior y
posterior, de todo el cuerpo humano, donde el jugador señal la
localización del dolor, su modalidad e intensidad. También
pueden utilizarse auto-registros, termómetros del dolor y escalas
visuales analógicas.
4 . Ev a l u a c i ó n d e v a r i a b l e s r e l e v a n te s e n e l p r o ce s o d e
rehabilitación
"
La adherencia a las tareas de rehabilitación se puede evaluar
a través de tres componentes: la asistencia, el cumplimiento de
las tareas prescritas y la realización del esfuerzo físico requerido
en cada una de las tareas.
"
La e valuación y conocimiento del rendimiento del
deportista en las actividades de rehabilitación, bien observando
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su conducta, bien a través de medidas objetivas de acuerdo a la
fase del proceso rehabilitador, permite actuar para aumentar la
percepción de dominio sobre la tarea, la motivación y la
autoconfianza, lo que incidirá positivamente sobre la adherencia.
5. Variables deportivas durante el período de la lesión
"
A fin de mantener el más alto nivel de motivación y de
autoconfianza durante la rehabilitación, es necesario permitir al
jugador todas las actividades que pueda realizar y que no estén
restringidas por su lesión, a fin de disminuir el estrés y favorecer
el progreso en las tareas deportivas que se le hayan asignado,
facilitando de este modo la adherencia.
6. Tendencia a la evitación o escape
"
Estados emocionales negativos por parte del jugador hacia a
su recuperación o las tareas de rehabilitación, la baja adherencia
al tratamiento, la somatización, el sentimiento de atención
excesiva por parte de los demás, o situaciones emocionales
excesivamente positivas por parte del lesionado, pueden llevar a
conductas de evitación o escape.

La intervención psicológica post-lesión
"
Durante la fase inmediata post-lesión, las estrategias
psicológicas consisten en mejorar la comunicación, facilitar el
apoyo social, desarrollar el control sobre el estrés, la ansiedad y la
activación de las variables negativas, controlar el dolor, así como
la intervención cognitiva con el jugador, a fin de conseguir una

aceptación positiva de la realidad y una adecuada percepción de
las siguientes fases. Si hay intervención hospitalaria, antes,
durante y tras la misma, se continuarán las estrategias que se
indicaron en la fase anterior, reforzando la reestructuración
cognitiva y el ajuste de expectativas.
"
Durante los siguientes periodos las técnicas psicológicas a
aplicar serían el desarrollo de habilidades en comunicación, la
intervención cognitiva, la enseñanza de técnicas de relajación que
se podrían combinar con técnicas de visualización, el desarrollo y
mantenimiento de la motivación a través de la determinación de
objetivos y de la optimización del tiempo de inactividad. A veces,
son necesarias estrategias psicológicas más específicas de
intervención sobre el estado de ánimo.
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Introducción.
"
En muchos de los ámbitos de la vida cada vez se presta más
atención a la prevención. En lo personal, en lo laboral y también
en lo deportivo, sea o no sea profesional el deportista o el equipo
en cuestión. Se sabe que cada año se pierde un billón de dólares
en EEUU por las lesiones en el deporte. Con esta cantidad de
dinero, ya podríamos justificar la importancia de la prevención y
también de la rehabilitación y readaptación.
"
En España se estima que más del 40 % de la población
practica algún tipo de deporte regularmente, según una encuesta
sobre hábitos deportivos que hizo el Consejo Superior de
Deportes. Es un dato muy importante que habla sobre el
volumen de gente que hace deporte y que puede tener riesgo de
padecer alguna lesión, ya sea por inexperiencia, por falta de
medios, por falta de condición física, etc. Si nos centramos en lo
que nos ocupa: el fútbol profesional, tenemos 20 equipos en 1ª
división, 22 equipos en 2ª división con una media de unos 25
jugadores por plantilla, lo que hace un total de 1050 jugadores
profesionales en activo dentro de alguna de las plantillas de 1ª y 2ª
división. Es un número importante de jugadores que practican un
deporte de gran exigencia y alto riesgo lesional. En estos 1050
jugadores hay invertidos mucho dinero, por sueldos o traspasos,
además de ilusión y espectáculo.
"
Las lesiones y las enfermedades implican días de baja, con
lo que el rendimiento personal de cada jugador y el rendimiento
colectivo del equipo o del grupo se ven afectados negativamente.
Todos estos casos de bajas y escaso rendimiento por la pérdida

de condición física, pueden llegar a significar, derrotas, objetivos
no cumplidos, ceses, despidos y dinero perdido, por no hablar de
ilusiones, tiempo, etc… En el caso del fútbol profesional, estamos
hablando de bastante dinero y de muchas ilusiones y proyectos.
"
Si nos centramos en el fútbol, podemos observar que a lo
largo de una temporada completa de donde hay 38 ó 42 partidos
de competición de liga más Copa del Rey, Champions o UEFA
League y con la media de lesionados que describe la literatura
podemos tener entre 15 y 19 bajas a lo largo de la temporada para
jugar partidos oficiales. Viendo estos datos queda clara la
importancia de optimizar la prevención, rehabilitación y
readaptación. Desde luego que lo ideal, es prevenir, pero hay
muchas circunstancias que no podemos controlar y que provocan
una lesión, sobre todo en un deporte como el fútbol profesional,
que es de alta intensidad, de contacto importante y con gran
exigencia tanto por el nivel, como por el cúmulo de partidos y
competiciones. En la Liga de Fútbol Profesional, 1ª y 2ª División,
se hizo un estudio sobre la incidencia lesional a lo largo de una
temporada y los datos que nos ofrece refuerzan la importancia
de una buena prevención y readaptación."
"
Realmente el fútbol es un espectáculo con gran aceptación
en casi todo el mundo y como tal, la difusión cada vez es mayor
en los medios de comunicación. Esto provoca que haya cada vez
más partidos, más interés, más seguimiento, más competiciones y
de más nivel. ¿Qué consecuencias tiene esto en nuestro trabajo y
en nuestros jugadores?... pues que la plantilla “sufre” hasta 3
partidos en 6 – 8 días y además, estos partidos son de alta
exigencia, tanto en liga, como en Copa o en competición
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europea. Para colmo, a medida que avanza la temporada y se
acumula cansancio, los partidos son más importantes y más
exigentes. En casi 10 meses de competición, al final se acumulan
muchos partidos, viajes, entrenamientos, presiones, necesidades,
problemas, etc. Finalmente, este cúmulo de circunstancias hace
que el futbolista, sea muy susceptible de lesionarse. También
influye la climatología y aunque no tenemos ningún dato
objetivo, entendemos que hay más lesiones en los meses de
pretemporada y de enero y febrero. Si podemos poner remedio
con un buen plan preventivo evitaremos muchas lesiones y
problemas. Si, por desgracia, ocurre lo inevitable y el futbolista se
l e s i o n a , co n u n a b u e n a r e h a b i l i t a c i ó n y r e a d a p t a c i ó n ,
reduciremos al mínimo el tiempo de baja, la vuelta a la

competición será menos traumática y las posibilidades de
recibida serán mucho menores. En definitiva, vamos a conseguir
ahorrar mucho dinero al Club, mejoraremos la carrera del
futbolista, alargaremos la vida deportiva de cada jugador,
aumentaremos su rendimiento, aumentaremos el nivel de la plantilla en los entrenamientos y partidos y ayudaremos al espectáculo ofreciendo a los mejores futbolistas listos para jugar cada
jornada.
La prevención en el fútbol profesional
"
Con todo lo que hemos comentado en la introducción ya
habría suficientes argumentos como para tomar con suficiente
importancia la prevención de lesiones, pero queremos añadir
más. Todo el mundo sabe que en el fútbol profesional se mueve
mucho dinero, también sabemos que es uno de los deportes más
practicados, incluso el más practicado en España y que es un
deporte de alto contacto lo que siempre implica riesgo y, por
tanto, que es una de las actividades físicas y deportivas de más
alto riesgo de lesión.
"
Ha y m u c h o s e s t u d i o s h e c h o s q u e i n d i c a n q u e l a
prevención, aún con distintos “argumentos” como base de sus
ejercicios y programas (la flexibilidad, el entrenamiento
excéntrico, balance muscular, etc.) reduce notablemente las
lesiones y en particular las que tienen que ver con el fútbol.

Figura 1. Situación susceptible de lesión durante un partido

"
Antes de continuar, debemos advertir que dentro de la
prevención se pueden incluir muchas cosas: desde una buena
alimentación, el descanso, medidas terapéuticas (fisioterapia,
osteopatía, etc.), hasta la elección de un buen calzado, ropa
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adecuada, etc. y sin olvidar nos de todo lo que rodea al
entrenamiento: metodología, planificación, progresión, material,
etc. En este capítulo nos vamos a centrar en una pequeña parte
del entrenamiento, que son los programas preventivos, ya sean
generales o individuales, que hacen los futbolistas como parte de
su entrenamiento.
"
Para realizar un buen programa preventivo debemos seguir
unas pautas. Para ello nos ayudamos o nos basamos en la
secuencia que proponen Van Mechelen y cols. En primer lugar
debemos “identificar la magnitud del problema” teniendo clara
cuál es la incidencia, el número, las horas de baja, la severidad de
la lesión y las consecuencias que acarrea. En un estudio de
Hägglund, nos indica la duración de las lesiones y vemos que las
lesiones de menos de 3 días suelen ser alrededor del 36 %, las
días más de un 26% y de más de 30 días un 9%.

lesiones entre 4 y 7 días alrededor de un 29 %, entre 7 y 30 días
más de un 26 % y de más de 30 días un 9 %.
"
En otro estudio entre jugadores profesionales podemos
observar las “horas de lesión por cada 1000 horas, ya sea de
entrenamiento o de partido:
"
Estos datos están bien y son muy interesantes, pero en "
ocasiones no tienen una gran transferencia ya que son estudios
de otras ligas europeas, que quizás no tengan tanta exigencia, "
presión o nivel como la española. Por esta razón, se antojaba imp o r t a n t e t e n e r a l g u n a r e f e r e n c i a y h a c e r u n e s t u d i o"
epidemiológico de la liga profesional española. En ese sentido "
tenemos el artículo de Noya y Sillero que nos ofrece algunos "
datos muy interesantes:
- Se dan 8,94 lesiones por cada 1000 horas de exposición a
entrenamientos o partidos.

Duración de las lesiones

- Hay 80,89 lesiones por equipo de media en toda una temporada
9%

- Cada equipo tiene 909 días de baja a lo largo de una temporada.

36%

26%

0 - 3 días

4 - 7 días
8 - 30 días
29%

"
Estos datos son ligeramente superiores a los que nos
muestra Hagglund en sus estudios.

más de 30 días

Figura 2. Duración de las lesiones según los autores

"
Una vez identificada magnitud del problema, lo siguiente
sería identificar los factores que provocan la lesión en cuestión
en este deportista en particular: edad, estado de forma,
capacidad de fuerza, balance muscular, coordinación, elasticidad,
fatiga, desalineaciones articulares, nivel de salud, lesiones
previas, técnicas incorrectas de entrenamiento, equipamiento
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inadecuado o en mal estado, calzado, malos calentamientos y
mala preparación física.
"
Se puede observar que las lesiones no tienen un único
origen, si no que por norma general tienen un origen
multifactorial. Es decir se suelen juntar varios factores negativos
que acaban por producir una lesión.
"
Una vez identificamos los factores de riesgo, se hace una
intervención para minimizarlos. Esta intervención se hace a nivel
colectivo y a nivel individual en aquellos casos que se estime
necesario, es decir, con jugadores con factores de riesgo y
posibles recidivas. A nivel colectivo trabajamos en dos ‘niveles:
con toda la plantilla, integrando hábitos y ejercicios preventivos y
profilácticos generales en la sesión de entrenamiento, ya sea en la
parte principal, en el calentamiento o en la vuelta a la calma y
también por grupos de jugadores con características similares.
Esta actuación colectiva se hace de tres formas:
"
1ª: dos días por semana como mínimo, los jugadores hacen
un programa general que llamamos “ejercicios complementarios
o compensatorios”
"
2ª: un día por semana, en el calentamiento y a veces en la
sesión introducimos ejercicios de carácter más profiláctico
(equilibrios unipodales, fuerza de transverso profundo,
propiocepción, equilibrio pélvico, coordinación, etc.). Lo
hacemos en los tiempos de recuperación, o tiempos muertos que
hay que cambiar una portería, etc.

"
3ª: se hacen al menos 4 - 6 sesiones en cada mesociclo
(según el momento y la duración del mesociclo) con objetivos
profilácticos generales, de refuerzo y complementario, donde se
trabaja con ejercicios de fuerza excéntricos, concéntricos e
isométricos, ejercicios de mejora del balance muscular, abdomen,
transverso profundo (Core), propiocepción, equilibrio pélvico,
etc.
"
Ya hemos visto a nivel colectivo que la prevención se puede
hacer de una forma sencilla y sin alterar o interrumpir en ningún
momento la s necesidades del entrenador o la r utina de
entrenamiento del equipo. A nivel individual, también
intentamos trabajar con aquellos jugadores que tengan factores
de riesgo: falta de elasticidad, descompensaciones articulares o
musculares, recidivas, jugadores recién salidos de lesiones, etc.
pero, por norma general, se hacen fuera de la sesión de grupo. A
nivel profesional, suele haber bastantes jugadores que tienen un
programa de ejercicios que llamamos “de refuerzo” y que, en la
mayoría de los casos, se mantiene durante toda la temporada. Es
un programa personalizado y específico para cada jugador y lo
tiene que hacer antes de empezar o al finalizar el entrenamiento
con el equipo, siempre fuera de la sesión con el grupo, siguiendo
las instrucciones en cuanto a metodología y ejecución que ya se
les ha indicado previamente y que vigila el readaptador. También
suelen hacer un calentamiento más específico los días de partido.
"
Un a v e z q u e h e m o s c u m p l i d o c o n e l t e r c e r p a s o
Intervención pasamos a Valorar la efectividad del programa. Aquí
se valora si hemos tenido éxito con los programas preventivos, si
algún jugador con programa preventivo o de refuerzo se ha
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lesionado, ver la causa de esa lesión y también una visión general
del grupo y de las lesiones, si se pueden evitar o no.

La readaptación en el fútbol profesional
"
En primer lugar, debemos decir que no hay ninguna
readaptación igual, todo se debe personalizar al jugador o
deportista, a la lesión por supuesto y siempre condicionado por
todo el contexto: deporte, posición de juego, momento de la
temporada, competiciones próximas, historial lesional,
progresión, etc. En conclusión, no debemos plantear “recetas”
para cada lesión, ni programas comunes para todo el mundo. Lo
que sí se debe intentar es planificar y temporalizar los objetivos y
contenidos en distintas fases, con elementos comunes para tener
un control de la evolución del jugador y su lesión y con
flexibilidad acorde a la progresión que experimente el jugador
sesión a sesión.
"
Al personalizar la readaptación y cada sesión, tratamos de
optimizar al máximo el proceso de readaptación y, además,
conseguimos otro beneficio importante: que evitamos en buena
parte el desentrenamiento y obtenemos un reentrenamiento más
eficaz y una condición física muy aproximada al momento
anterior a la lesión.
"
Tradicionalmente, se han hecho rehabilitaciones y
readaptaciones con períodos extensos de inactividad e
inmovilizaciones del miembro afectado bastante largas, según la
gravedad de la lesión. Actualmente, la tendencia es la contraria y

se busca que el deportista esté activo desde el primer día, aunque
se tenga que evitar el miembro afectado, para que no haya un
gran desentrenamiento. Si la inactividad es de larga duración
(más de 4 semanas) provoca los siguientes cambios fisiológicos:
· Descenso del consumo de oxígeno (VO2 máx).
· Descenso del volumen de sangre, por el plasma y por células
rojas.
· Cambios en el volumen sistólico: está relacionado con el
descenso del VO2 máx.
· Cambios en las dimensiones cardíacas: desciende el espesor del
ventrículo izquierdo (VI), desciende la cavidad VI (7 %).
· Aumento de la frecuencia cardíaca, también la frecuencia
cardíaca en esfuerzo.
· Descenso de la ventilación.
· Desciende la fuerza general y la fuerza máxima.
· Reducción del tamaño de las fibras y cambia la proporción.
· Descenso de la actividad enzimática oxidativa.
· Aumento del cociente respiratorio y por tanto hay mayor
dependencia de hidratos.
· Descenso progresivo del Umbral Anaeróbico.
"
Existen dos razones fundamentales para iniciar cuanto
antes el trabajo con el jugador:
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- Por los efectos del desentrenamiento (como hemos visto antes)
- Porque los tratamientos conservadores y activos dan mejor
resultado
"
En cuanto al miembro afectado, también se busca que haya
el menor tiempo de inmovilización, porque una movilización
temprana, sin carga y pasiva dependiendo del tipo de lesión y su
gravedad, es bastante mejor para la mayoría de las lesiones.
"
Entendemos que es muy interesante una programación y
temporalización de la readaptación pero permitiendo cierta
flexibilidad y dando opción al cambio según el feed back que
recibamos en cada sesión por parte del jugador y del médico.
Para poder hacer esto, debemos tener claro los principales
objetivos de la readaptación. Atendiendo a las características del
fútbol y sobre todo de la tipología del jugador, entendemos que
los principales podrían ser:
- Reeducar y modificar el patrón de marcha/carrera y de golpeo
- Recuperar el grado de movilidad articular y elasticidad de la
articulación o zona afectada
- Mejorar la fuerza y buscar un equilibrio muscular adecuado
- Recuperar la condición física previa a la lesión y evitar el
desentrenamiento
- Recuperar la propiocepción de la zona afectada

"
Una vez que ya tenemos claro las características del
deporte, su entrenamiento, las características y morfología del
jugador, los resultados de las valoraciones, las consecuencias del
desentrenamiento y los objetivos a conseguir, podemos empezar
a programar y estructurar la recuperación del jugador. Carlos
Lalín estructura la recuperación en 4 fases:
- Fase de aproximación
- Fase de orientación
- Fase de preoptimización
- Fase de optimización
Vamos a profundizar un poco en cada una de las fases y a orientar
los objetivos y el tipo de tarea de forma general, sin atender a
ninguna lesión en particular. Este sería el punto de partida. A
partir de ahí, se personalizan los objetivos y los contenidos al
jugador, a su lesión y al contexto:
• Fase de aproximación:
Objetivos:
- Reeducar la marcha o carrera intentando evitar el mecanismo
lesional
- Mejorar la flexibilidad
- Recuperar funcionalmente el miembro afectado

- Recuperar la confianza
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- Evitar, en la medida de lo posible, el desentrenamiento del
jugador
Contenidos:
- Marcha en posición neutra y simulación de carrera
- Estiramientos pasivos manuales asistidos
- Ejercicios cardiovasculares y de fuerza de miembros no
afectados para evitar el desentrenamiento.
•Fase de orientación:
Objetivos:
- Reeducar y modificar el patrón de marcha y carrera
- Mejorar la flexibilidad
- Conseguir un balance muscular óptimo
- Empezar a recuperar la condición física anterior a la lesión
- Reorientar acciones motrices
Contenidos:
- Marcha en posición neutra y simulación de carrera
- Estiramientos pasivos manuales asistidos y no asistidos
- Ejercicios cardiovasculares y de fuerza de miembros no
lesionados para evitar el desentrenamiento

- Simulación de golpeos (variantes según la lesión)
- Ejercicios cardiovasculares de más intensidad condicionados
por la lesión, para conseguir un estado de forma similar al del
equipo
•Fase de preoptimización:
Objetivos:
- Conseguir un estado óptimo de condición física dentro de las
posibilidades
- Optimizar el patrón de marcha
- Modificar y reeducar el patrón de carrera y golpeo
- Optimizar la recuperación funcional del miembro afectado
- Reforzar el balance muscular correcto
- Introducir gestos específicos del deporte y de su puesto de
juego
- Mejorar la propiocepción
- Enseñar al futbolista la metodología de los estiramientos
- Adherir al jugador al programa de refuerzo
Contenidos:
- Carrera en posición neutra, entrenamiento cardiovascular en
carrera y con desplazamientos y gestos especiales
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- Desplazamientos especiales similares a los del puesto
- Estiramientos pasivos manuales asistidos y no asistidos,
también activos y stretching
- Ejercicios de fuerza específicos
- Ejercicios de mejora del balance muscular, estáticos y
dinámicos, también sobre superficies inestables y combinando
con gestos para tener mayor control
- Ejercicios cardiovasculares y de fuerza de miembros no
afectados para alcanzar el nivel de entrenamiento del grupo
• Fase de optimización:
Objetivos:

- Desplazamientos y golpeos específicos del puesto en situación
real, aislada o condicionada
- Pr o g r a m a c o m p l e m e n t a r i o d e b a l a n c e m u s c u l a r y
compensatorio del miembro afectado
- Juego y entrenamiento real
3. Lesiones más frecuentes en el fútbol profesional
"
Seguramente ya tengamos muy claro la importancia de la
prevención en el fútbol y la forma de introducirlo en el
entrenamiento y crear un hábito en la plantilla. Lo siguiente es
averiguar qué tenemos que prevenir, qué lesiones son las más
frecuentes en el fútbol profesional.

En otro de los estudios que hemos mencionado antes nos encontra
siguientes datos:

- Optimizar el patrón de carrera y golpeo
7

- Optimizar los gestos específicos del deporte y de su puesto de
juego

Zonas de lesión

2 3

14

- Conseguir la condición física anterior y el nivel del equipo
- Reintegrar progresivamente al jugador dentro del equipo
- Restablecer el nivel competitivo
- Recuperar la confianza
Contenidos:

Cabeza/Car
a
Brazos

8

18
10

Espalda
Cadera/ingl
e
Muslo
Rodilla

16
23

Pierna

Figura 3. Epidemiología lesional
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"
A priori podríamos pensar que deberíamos prevenir el
mayor número posible de lesiones, pero esta tarea se antoja harto
complicada, porque en el fútbol, al ser un deporte de contacto y
en el que predomina la fuerza y velocidad, se producen muchos
tipos de lesiones y en múltiples zonas.
"
Vamos a ver algunos estudios que nos muestran la amplia
“variedad” de lesiones. En este primer estudio encontramos la
epidemiología lesional de una liga nórdica.
"
En otro de los estudios que hemos mencionado antes nos
encontramos los siguientes datos:

4.9

8.6

4.9 3.3

Zonas de lesión

6.1
4.1
2.5

Cabeza/Cara
Brazos
Espalda

13.1
12.7

Tronco
Cadera/ingle
Muslo
Rodilla
Pierna

15.6

Tobillo
24.2

Pie
Otros

Gráfica 4: Epidemiología lesional (gráfica de elaboración propia)

"

En todos los estudios encontramos coincidencias:

- Alrededor del 75 % de los jugadores lesionados, localizan sus
lesiones en el miembro inferior
- A pesar de localizarse, como era de esperar, la mayoría de las
lesiones en el miembro inferior, seguimos teniendo una gran
variedad de zonas: cadera, ingle, muslo, rodilla, gemelos, tobillos
o pie
"
También tenemos datos de la liga española de la temporada
2007/2008. En este estudio, que ya hemos comentado anteriormente realizado por Noya y Sillero, podemos destacar los siguientes datos:
-Casi el 40 % de las lesiones son musculares: el 61,7 % de estas
lesiones musculares se localizan en el muslo y el 54,6 % en la
parte posterior.
-El 15,1 % de las lesiones son ligamentosas. De estas lesiones el
63,8 % se localizan en el tobillo (78 % en el ligamento lateral
externo) y el 32,2 % son de la rodilla (81 % ligamento lateral
interno).
-La pubalgia es la lesión que más días de baja provoca, casi 30
días de media.
"
L a p r i m e r a co n c l u s i ó n a l a q u e l l e g a m o s e s q u e l a
prevención en el fútbol profesional no es una tarea fácil, ya que
las características del fútbol y de los futbolistas nos presentan
una disparidad tan grande de lesiones que se hace imposible
concentrar la prevención en un único plan preventivo, por lo que,
quizás, el mejor plan preventivo es una buena preparación física

- Hay más de 10 “zonas” susceptibles de lesión en los futbolistas
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específica al deporte y al deportista y que además cumpla todos
los principios del entrenamiento y la metodología sea correcta.
De esta forma, obtendremos futbolistas o deportistas bien
preparados y con los factores de riesgo lesional “al mínimo”.
"
A pesar de hacer una preparación física óptima,
seguramente haya jugadores de la plantilla con algún factor de
riesgo que sea conveniente tratar reforzando esa preparación
física.

"
Intentando ser concretos y basándonos en la experiencia y
en el estudio de la incidencia lesional en el fútbol profesional en
España, podemos decir que el esguince de ligamento lateral
externo de tobillo, el esguince de ligamento lateral interno de la
rodilla, roturas fibrilares de los músculos isquiotibiales y por
último la osteopatía de pubis y pubalgias son las lesiones más
comunes seguramente las más temidas por los futbolistas.
"
Suele coincidir que muchos de los futbolistas nos “piden”
esos programas de refuerzo o un calentamiento específico al haber
sufrido alguna de esas lesiones, ya que haciéndolo se sienten más cómodos y seguros.

4. Ejemplos prácticos de programas preventivos

Figura 5. Trasverso profundo de abdomen: 3 series de 10"
repeticiones de 5”. Tumbado boca arriba, tratamos de hundir el
ombligo contra la espalda sin elevar el torax. Mantenemos el "
ombligo hundido a la vez que respiramos de forma controlada.
Hombros y cuello relajado.
En el fondo, seguimos sin saber qué reforzar o qué prevenir, pero
la respuesta la obtendremos conociendo a fondo a cada jugador
que compone la plantilla. Si somos capaces de conocer bien a
fondo a cada uno de nuestros jugadores, podemos saber sus
debilidades, sus lesiones anteriores, su evolución a lo largo de la
temporada y todo lo que pueda afectar a su rendimiento, incluso
hasta algo más subjetivo o etéreo.

"
A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de los
programas preventivos que realizan 4 futbolistas distintos.
In s i s t i m o s e n q u e l o s p r o g r a m a s p r e v e n t i v o s s e d e b e n
personalizar según la lesión y las características del futbolista. En
ocasiones, hay variantes de estos programas para el mismo
futbolista, porque encontramos factores diarios que nos
“obligan” a cambiar el programa, como puede ser el objetivo de la
sesión, su intensidad, el terreno de juego, el estado del futbolista,
etc.
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Figura 6. Abdominales superiores: 3 Series de 25 repeticiones. Tumbado
boca arriba, con la cadera y rodi"a flexionadas 90º, manos en la base del
cráneo y codos atrás. Se hunde el ombligo, como en el ejercicio anterior y
a la vez vamos encogiendo el tronco sin elevar la espalda pero sin dejar
que se eleve el ombligo. Inspirar a la vez que se encoge el tronco, ayuda a
mantener el ombligo hundido

Figura 7. Abdominales oblicuos: 3 series de 20 repeticiones. "
Misma posición que en el ejercicio anterior pero cruzando una
pierna sobre la otra. Desde aquí hago una flexión de tronco, "
como en el ejercicio anterior, pero el encogimiento de tronco
va hacia la rodilla cruzada, dirigiendo el codo contrario hacia
esa rodilla. Se intenta mantener el ombligo hundido y control
de respiración.

Figura 8. Abdominales inferiores: 3 series de 25 repeticiones. Tumbado
boca abajo y con los brazos a lo largo del cuerpo. #Hundimos el ombligo
como en el primer ejercicio y tratamos de elevar la cadera a la vez que
hacemos una pequeña retroversión sin que e"o haga elevarse la espalda.
Seguimos manteniendo el ombligo hundido, controlando la respiración y
hombros relajados.

Figura 9. Estiramientos psoas ilíaco y abdomen: 3 x 20” (psoas) y 3 x 6”
(abdomen). Psoas: con una rodi"a apoyada en el suelo, la otra pierna
adelantada, trato de “empujar” con la cadera hacia delante. El brazo de
la pierna retrasada se eleva para acentuar más el estiramiento. Abdomen: tumbado boca abajo, elevo los hombros y la parte superior del abdomen. Duración de 6”
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Figura 10. Separadores de cadera: 3 series de 15 repeticiones "
cada ejercicio y cada pierna. En tendido lateral, abducción de la
pierna que queda arriba. Se puede hacer, además de abducción,
pequeños círculos en ambos sentidos desde la cadera e incluso
gestos de golpeo con la pierna en abducción

Figura 11. Movilidad de columna (gato): 3 series de 12"
repeticiones. En posición de cuadrupedia, movemos tronco y
cabeza haciendo forma cóncava y luego convexa, sintiendo "
como puedo mover vértebra a vértebra. Se hace de forma lenta,
muy controlada y sincronizando la respiración.

Figura 12. Extensión cruzada brazo y pierna: 3 series de 12
repeticiones.En posición de cuadrupedia, aproximamos"
rodilla y codo contrario y luego "extendemos brazo y pierna
de tal forma que los separamos guardando el equilibrio con el
brazo y pierna que están apoyados. Se busca extender y contraer al máximo controlando la respiración.

Fi g u r a 1 3 . P l a n c h a"
lateral: 3 series de 30” "
cada lado. En " tendido "
lateral pero apoyando pies
y a n t e b r a z o , d e t a l"
forma que elevamos el
t r o n c o , a c t i v a n d o e l"
a b d o m e n , t r a n s v e r s o"
profundo y el glúteo "para
mantener el tronco recto

Fi g u r a 1 4 . P l a n c h a"
frontal: 3 series de 30” "
cada lado. En tendido prono pero apoyando pies y "
antebrazos, de tal forma
que elevamos el tronco, "
activando el abdomen, el
transverso profundo y el
glúteo para mantener el
tronco recto
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Figura 15. Activación suelo "
p é l v i c o : 3 s e r i e s d e 1 5"
repeticiones. Tendido boca "
a r r i b a c o n l a s p i e r n a s"
flexionadas, activo el suelo "
pélvico como si fueramos a "
cortar una micción, apretando
el ano.

Fi g u r a 1 6 . S e n t a d i l l a"
p r o f u n d a : 3 s e r i e s d e 1 0"
repeticiones.
F l e x i ó n"
p r o f u n d a d e r o d i l l a s y"
cadera, buscando el suelo al
final del recorrido activando
el abdomen y glúteos

Figura 17. Abductores máquina: 3 series de 10 repeticiones. Nos
colocamos en la máquina con la espalda apoyada en el"
respaldo y el abdomen activado, separamos las piernas lo que "
podamos y se vuelve a la posición inicial controlando el"
movimiento

Figura 18. Aductores excéntrico: 3 series de 10 repeticiones.
En la máquina con la espalda apoyada y abdomen activado, "
s e p a r a m o s l a s p i e r n a s m u y l e n t a m e n t e f r e n a n d o e l"
movimiento hasta el máximo rango articular. Para volver a la
posición inicial nos podemos ayudar manualmente

Figura 19. Glúteo máquina multicadera: 3 series de 10"
repeticiones. En máquina (multicadera, por ejemplo) hago una
extensión de cadera contrayendo el glúteo y haciendo al final
una pequeña rotación externa (girando la punta del pie hacia
fuera). La pierna de apoyo está ligeramente flexionada.
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Figura 20. Abdomen excéntrico: 3 series de 10 repeticiones. La
posición inicial es con el abdomen contraído, flexionada la cadera y la parte superior de la espalda elevada, desde esta posición desciendo muy lentamente, relajando el abdomen hasta
casi el suelo.

Figura 21. Estiramientos globales: 2 Series de 4´ . Tendido"
supino, con la cadera pegada a la pared y la espalda en el"
suelo, hago estiramientos globales: con las piernas extendidas
y pegadas a la pared; con las piernas pegadas a la pared,"
extendidas y separadas; con las rodillas flexionadas y las "
plantas de los pies tocándose

Figura 21. Equilibrios sobre fitball: 3 series de 1´ de duración. "
Sobre un fitball, sentado o de rodillas, intento mantener el "
equilibrio con control desde el abdomen, " también adductores
y glúteo.
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Capítulo 12

Fútbol femenino

El Fútbol femenino
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ORÍGENES Y EVOLUCIÓN
"
Parece ser que el fútbol femenino no tiene una fecha exacta
de inicio de su práctica. Se cree que las primeras evidencias
vienen de la dinastía Han de China, en la que se jugaba un juego
llamado TsuChu, en el que se pateaba el balón con los pies.
Posteriormente, las siguientes referencias de práctica en el fútbol
femenino datan del siglo XII en Escocia y Francia, donde los
juegos con el balón entre las mujeres eran algo común.
"
En 1863 se establecieron normas para evitar la violencia en
el juego. De esta manera se produce un punto de inflexión para
favorecer la práctica del fútbol en las mujeres.
"
En 1892 se jugó el primer partido de fútbol femenino en
Glasgow. A partir de aquí, la evolución del fútbol femenino
estuvo ligada a la lucha por los derechos de la mujer. Fue Nettie
Honeyball, una activista de los derechos de la mujer, la que fundó
el primer club deportivo denominado British Ladies Football
Club con el objetivo de demostrar la independencia de la mujer y
su nueva situación en la sociedad.
"
Un punto de inflexión importante en la evolución y
desarrollo del fútbol femenino se produjo con la 1ª Guerra
Mu n d i a l . D u r a n te e s te co n f l i c to b é l i co l a s m u j e r e s s e
incorporaron de forma masiva al trabajo en las fábricas,
ocupando el lugar de los hombres que habían partido al frente. Al
mismo tiempo, ocuparon el puesto en los equipos de fútbol de
las fábricas.

"
El fútbol femenino alcanzó una gran popularidad, sin
embargo, al finalizar la guerra la Football Asociation (FA) se negó
a reconocerlo. Como consecuencia de esta negativa se creó la
English Ladies Football Association. La FA boicoteó de forma
continuada esta asociación, pero finalmente en 1969 aceptó crear
la rama femenina de la FA.
"
La UEFA comenzó a fomentar el fútbol femenino en 1971 y
desde entonces no ha dejado de consolidarse. Este desarrollo ha
sido más acentuado en países como EEUU, Italia, Alemania o
Japón.
"
En 1970 se organizó el primer mundial de fútbol femenino
en Italia, acudieron selecciones representantes de varios países
por invitación. Este primer mundial fue extra-oficial, no lo
organizó ni lo reconoció la FIFA, ni siquiera aparece en la
historia del fútbol femenino de la FIFA. Sin embargo, ese
mundial y el siguiente en 1971, despertaron la atención de un gran
número de aficionados. El mundial de 1971 se celebró en Méjico.
A pesar del gran éxito y la gran expectación creada por estos
primeros mundiales femeninos, la desorganización hizo que se
perdiera la continuidad y no fue hasta dos décadas después, con
el respaldo de la FIFA, cuando se organizó el primer campeonato
mundial de fútbol femenino con reconocimiento oficial.
"
Pero no fue hasta 1991, cuando el fútbol femenino logró su
mayoría de edad. Gracias al presidente de la FIFA, João
Havelange, se celebró el primer campeonato del mundo
femenino. La primera edición del torneo se celebró en la
República Popular China y fue un éxito rotundo. Participaron
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doce países. Por primera vez en la historia de la FIFA seis
árbitros femeninos y árbitros asistentes femeninos, fueron las
encargada s de aplicar la s regla s del juego. La selección
estadounidense conquistó el primer campeonato mundial de
fútbol femenino de la historia. Los partidos duraban 80 minutos,
divididos en dos tiempos de 40 minutos.

Johnsson se convirtió en la primera mujer en dirigir una final de
la FIFA. Este campeonato fue ganado por Nor uega y se
clasificaron para el torneo olímpico Alemania, subcampeona,
China, cuarta clasificada, y Suecia, Dinamarca, Brasil, Japón y
Estados Unidos clasificadas de oficio en calidad de anfitrionas
olímpicas

"
El siguiente campeonato se celebró en 1995 en Suecia. Si
China, en 1991, fue la innovación, Suecia en 1995 supuso la
consagración del fútbol femenino al más alto nivel. Las doce
mejores selecciones del planeta se reunieron con el objetivo de
ganar el torneo y también de conseguir un puesto en el primer
Torneo Olímpico de Fútbol femenino.

"
En 1999 en EEUU se celebró la última Copa Mundial de
Fútbol Femenino del siglo. Este campeonato se convirtió en un
auténtico hito en la historia del deporte de féminas. Las
proporciones de este campeonato fueron espectaculares: 320 de
las mejores futbolistas disputaron esta copa durante tres
semanas, los partidos se disputaron en estadios inmensos, la
asistencia a los partidos y la cobertura de la prensa fueron
espectaculares. En total, se superaron los 660.000 espectadores.
Los 32 partidos se transmitieron en directo por la televisión
nacional y se calcula, que sólo en Estados Unidos 40 millones de
telespectadores vieron cómo la nación anfitriona alzaba su
segundo trofeo mundial.

"
Suecia, pionera del fútbol femenino desde hacía mucho
tiempo, eligió cuidadosamente las sedes de la segunda edición del
Campeonato Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA. Se optó
por centros de población de tamaño medio para maximizar su
impacto. El número de espectadores en el encuentro inaugural
fue de 14,500 personas y en la final de 112,000 personas.
"
E n e s te c a m p e o n a to , l a F I FA i n t r o d u j o , d e f o r m a
experimental, la posibilidad de pedir por parte de los equipos, un
tiempo muerto. Cada equipo podía pedir una interrupción de
dos minutos en cada periodo, aunque sólo se utilizaron
aproximadamente una de cada tres posibles. La norma se hizo
más estricta mediado el torneo, de modo que el tiempo muerto
únicamente se podía solicitar antes de efectuar un saque de
banda o de puerta, o después de recibir un gol. Los árbitros que
participaron fueron 14 mujeres y 11 hombres, y la sueca Ingrid

"
En la actualidad, el campeonato mundial femenino más
reciente ha sido el celebrado en Alemania en 2011, donde una
v e z m á s s e s o b r e p a s a r o n l a s c i f r a s : u n to t a l d e 8 4 5.7 1 1
espectadores acudieron a presenciar los 32 partidos disputados en
el torneo. El partido inaugural se celebró en el Estadio Olímpico
de Berlín con 73.680 espectadores y la final se disputó en
Fráncfort con 48.817 espectadores.
"
Ante la creciente popularidad del fútbol femenino, el
Comité Olímpico Internacional (COI) decidió incluirlo en el
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programa de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. No hubo
tiempo para celebrar un torneo de clasificación, por lo que se
eligió a los ocho mejores equipos de la Copa Mundial Femenina
de 1995 para participar en el Torneo Olímpico, lo que significó
que los equipos de África y Oceanía no pudieron participar. Este
torneo lo ganó Estados Unidos. En Sidney 2000 la campeona fue
Noruega y en Atenas 2004 y Pekín 2008 volvió a ganar Estados
Unidos.

• Me j o r a d e l a s e s t r u c t u r a s d e l f ú t b o l f e m e n i n o e n l a s
confederaciones y las asociaciones miembro.

FÚTBOL FEMENINO EN EL SIGLO XXI

• D e te r m i n a c i ó n d e l o s r e q u i s i to s p a r a c o n s e g u i r u n a
representación femenina más sólida en puestos técnicos y
directivos del mundo del fútbol, incluyendo los sectores de
arbitraje, entrenamiento, medicina, medios de comunicación y
administración.

"
El fútbol femenino en la actualidad tiene 26 millones de
participantes en todo el mundo y continúa creciendo. En el año
2006 el recuento que se hizo mostró que en muchos países el
ratio de crecimiento era del 40%.
"
La FIFA es el principal organismo que fomenta desarrollo
del fútbol femenino. Ofrece oportunidades a jugadoras,
entrenadoras, árbitros y funcionarias. Para ello organiza cursos a
estos colectivos y presta apoyo financiero para el sostenimiento y
crecimiento del fútbol femenino. Además, realiza numerosas
campañas de concienciación y difusión de este deporte, con el
objetivo de contribuir a superar los obstáculos sociales y
culturales a los que se enfrentan las mujeres y así lograr una
mejor posición social de la mujer.
• Los Objetivos fundamentales de la FIFA en este ámbito son:
• Fomento y desarrollo del fútbol femenino para mujeres adultas
y jóvenes de las asociaciones miembro de la FIFA.

• Aumento de la cuota de jugadoras (adultas y jóvenes) tanto en
el ámbito del fútbol popular, escolar, de aficionados, como en el
profesional.
• Mejora progresiva de la calidad, la organización y la difusión de
las competiciones de fútbol femenino de la FIFA.

• Organización de cursos de entrenamiento y formación para
jugadoras, entrenadoras, árbitros, médicos y funcionarias.
• Creación y difusión de un calendario de partidos.
• Análisis y super visión del desarrollo técnico del fútbol
femenino.
• Organización de simposios y conferencias sobre el fútbol
femenino.
• Los programas de la FIFA para el desarrollo del fútbol
femenino ofrecen a las asociaciones miembro un soporte
multifacético, que va desde la transmisión de conocimientos
técnicos, enseñanzas y materiales de promoción a la provisión
de equipamiento futbolístico y asistencia financiera. Los
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programas que se ofertarán durante los cuatro próximos años
se esforzarán por alentar y crear oportunidades de competir en
todas las categorías femeninas.

Tabla I: Estadísticas de algunos países (FIFA, 2007)

• Durante el período 2012-15, estarán disponibles para las
asociaciones miembro un total de 11 programas, distribuidos en
cuatro áreas principales de desarrollo futbolístico:
competiciones, gestión, educación y promoción. Entre ellos se
incluye un programa centrado en el apoyo a las competiciones y
ligas femeninas de las asociaciones miembro, así como otro
basado en festivales e iniciativas promocionales destinado a las
jóvenes.
• FIFA anima a las asociaciones miembro a solicitar los
programas que se ajusten a sus necesidades y que estén en línea
con su propia estrategia de desarrollo del fútbol femenino.

INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS DEL FÚTBOL
FEMENINO (FIFA, 2007)
"
El fútbol femenino, desde que en 1991 se celebrara el
primer mundial, ha experimentado un auge que se refleja en la
última encuesta realizada por la FIFA entre sus 207 asociaciones
miembro. Esta encuesta, denominada “Big Count, 2006” (FIFA,
2007) muestra un aumento en el número de participantes en los
últimos seis años de un 16,8%. Sin embargo, estos 26 millones de
practicantes sólo representan el 10% del total ( 265 millones) de
jugadores de ambos sexos.

"
Es evidente que hay un crecimiento importante del fútbol
femenino, pero no se han cumplido las expectativas de Joseph
Blatter, que en el año 2000 estableció como un objetivo
prioritario el desarrollo del fútbol femenino, y estimó que en el
año 2010 el fútbol femenino tendría el mismo número de
practicantes que el fútbol masculino (FIFA, 2007).
UEFA Y FÚTBOL FEMENINO
También la UEFA está impulsando el fútbol femenino.
Durante la temporada 2012/13 la UEFA y las federaciones
nacionales seguirán desarrollando las actividades e iniciativas
relativas al programa de desarrollo de fútbol femenino (WFDP).
El objetivo fundamental de este proyecto es expandir el fútbol
femenino y cuenta con el apoyo del programa HatTrick de la
UEFA y de las 53 federaciones miembro.
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Clubs fútbol totales
Clubs con hombres y
mujeres
Club sólo con mujeres

3348
29

83
23

812
159

2.660
2.500

1.848
109

3

60

161

60

82

Tabla II: Estadísticas de algunos países (FIFA, 2007)
Estadísticas de algunos países (FIFA, 2007).
Mujeres sub 18
Mujeres +18
Totales
Crecimiento 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Clubs fútbol totales
Clubs con hombres y
mujeres
Club sólo con
mujeres

AUSTRALIA
67.092
23.051
90.143

67.591
76.099
90.143
2.365
1.575
20

CANADÁ
312.593
53.087
365.680
270.145
288.513
307.258
342.976
347.228
358.278
365.680
7000
5000

EEUU
1.562.826
104.371
1.667.197
1.544.049

1.669.519
5000
4000

CHINA
2.000
1.000
3.000
2.940
3.009
3.100
3.150
3.280
3.320
3.000
820
1

ESPAÑA
4.190
11.947
16.137
11.332
8.874
9.117
9.318
9.747
10.666
11.581
18.286
8.050

24

2.220

El objetivo de la UEFA es que las federaciones nacionales
tengan una liga femenina y que sitúen a mujeres en puestos clave.
También quieren fomentar el fútbol base creando instalaciones y
d. UEFA Y FÚTBOL FEMENINO
dando facilidades tanto a jugadoras como árbitros y
También la UEFA está impulsando el fútbol femenino. Durante la temporada
espectadores.
2012/13 la UEFA y las federaciones nacionales seguirán desarrollando las
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Entre estos proyectos están:
• Una academia para chicas en Austria,
• Un campeonato de jóvenes jugadoras en Bielorrusia,

"
Otro objetivo de la UEFA es el fútbol femenino de elite,
con propuestas en el marketing, en la promoción, en los
e n t r e n a d o r e s , e t c . L a s i n i c i a t i v a s s o n d i v e r s a s , co n e l
denominador común de beneficiar el fútbol femenino, en
función de las necesidades de cada federación.
"

Entre estos proyectos están:

• Una academia para chicas en Austria,
• Un campeonato de jóvenes jugadoras en Bielorrusia,
• Un curso para el desarrollo de guardametas en Noruega,
• Escuelas en Letonia,
• Giras de fútbol femenino en Inglaterra
• La introducción a la sociedad del fútbol femenino en Grecia.
• Creación de campeonatos por edades (Azerbaiyán, Francia y
Turquía),
"
Karen Espelund, la noruega que fue la primera mujer en
convertirse en miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA,
comentó que: "Deberán ofrecerse oportunidades a todas las
chicas que quieran jugar al fútbol en su barrio o ciudad,
independientemente de sus habilidades o de su talento y además
asegurarse que puedan hacerlo en un ambiente adecuado".
"
"Necesitamos ligas más fuertes, más mujeres árbitros,
administrativas y entrenadoras, además de la representación
femenina en todos los niveles. La UEFA ha tomado importantes
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decisiones al respecto y ahora es el turno de las federaciones
miembro. La UEFA estará ahí para dar su apoyo", añadió
Espelund.
"
El desarrollo de fútbol femenino formará parte, a partir de
ahora, de las competencias de la división de federaciones
nacionales, y el fútbol femenino es, además, una de las áreas clave
del innovador Plan de Grupo de Estudio de la UEFA, en el que
l a s f e d e r a c i o n e s n a c i o n a l e s co m p a r te n i n f o r m a c i ó n y
conocimiento, a través de una serie de visitas de unas a otras para
acudir a seminarios y debates.

CAPACIDADES CONDICIONALES EN EL FÚTBOL
FEMENINO
a. DEMANDAS FÍSICAS DEL FÚTBOL FEMENINO
De manera general, el fútbol femenino ha sido
notablemente menos investigado que el fútbol masculino, lo que
limita en parte el conocimiento de las demandas físicas y
condicionantes específicos para la mujer futbolista. Aunque las
reglas de juego son idénticas para hombres y mujeres, las
diferencias de género hacen que la velocidad de los
desplazamientos, el número de acciones en cada partido, las
distancias recorridas o las condiciones físicas relevantes para este
deporte, sean ligeramente diferentes entre hombres y mujeres.
También, los entrenamientos para la mujer futbolista, deben
tener diferencias en cuanto al volumen en intensidad de las
cargas o a la importancia que se concede a la técnica y la táctica

en las sesiones de entrenamiento, respecto de lo recomendado
para los futbolistas varones.
"
La creciente popularidad del fútbol femenino ha hecho que
en los últimos años la cantidad de información sobre esta
disciplina haya aumentado notablemente, lo que facilita en gran
medida la labor del profesional del deporte que se dedica de
manera específica al fútbol femenino. Como dato, según el “Big
Count de la FIFA”, el número de jugadoras de fútbol en el
mundo se incrementó en un 54% entre el año 2000 y el 2006
(Federation Internationale de Football Association, 2006). Es
relevante mencionar la importancia que la investigación ha
concedido al estudio de las lesiones en la mujer futbolista, y que
veremos en el siguiente punto de este capítulo. A continuación
se detallan las investigaciones más relevantes que han servido
Tabla III. Datos de la Ecuesta FIFA Big Count de los años
2000 y 2006.

para caracterizar las demandas físicas del fútbol femenino.
"
Al igual que en el fútbol masculino, el fútbol femenino es
un deporte intermitente, de alta intensidad, que requiere el uso
de los sistemas energéticos oxidativos y no oxidativos (Reed, De
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Souza, & Williams, 2012). Las distancias recorridas en un partido
de fútbol femenino son ligeramente menores a las obtenidas en la
categoría masculina. Si los jugadores elite de fútbol masculino
pueden llegar a recorrer 10-12 km, las mujeres alcanzan en torno
a los 9-10 km (Bangsbo, 1994; Mohr, Krustrup, Andersson,
Kirkendal, & Bangsbo, 2008; Vescovi, 2012). Sin embargo, la
intensidad relativa que mantienen las jugadoras de fútbol es del
70% VO2max ( Brewer, 1994), un valor similar al encontrado en
sus homólogos masculinos ( Bangsbo, Mohr, & Krustrup, 2006).
La intensidad promedio de un partido de fútbol está por debajo
del umbral anaeróbico, que en jugadoras élites se sitúa al 80% del
VO2max ( Ingebrigtsen, Dillern, & Shalfawi, 2011). El consumo
de oxígeno de jugadoras de fútbol es 40-50 mL/kg/min (Clark,
Reed, Crouse, & Armstrong, 2003), pero puede llegar a alcanzar
los 57 mL/kg/min en jugadoras elite de fútbol (J. A. Davis &
Brewer, 1993; Reed et al., 2012). Este valor es ligeramente
inferior a los encontrados en jugadores varones, al igual que
sucede en otros deportes (Ingebrigtsen et al., 2012; Owen, Wong
del, Paul, & Dellal, 2012) de equipo. Este menor VO2max explica
en parte las menores distancias recorridas en jugadoras de fútbol
femenino. De cualquier manera, el fútbol es un deporte
intermitente en el que se intercalan esfuerzos de alta intensidad
con periodos de recuperación, por lo que un mayor VO2 max no
significará directamente un mejor rendimiento físico en
jugadoras de fútbol.
"
Del total de distancia recorrida durante un partido de
fútbol, la distancia cubierta a alta velocidad o velocidad de esprín
es uno de los mejores indicadores del rendimiento en fútbol (Del

Figura 1: Futbolistas realizando diferentes pruebas

Coso et al., 2012). De hecho, jugadoras de diferente nivel,
pueden recorrer la misma distancia absoluta durante un partido
de fútbol, pero se diferencia en la distancia recorrida a alta
velocidad (un 28 % más de distancia a alta velocidad en jugadoras
internacionales respecto de las nacionales (Mohr et al., 2008).
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"
A este respecto, Vescovi (2012) recomienda situar la
velocidad de desplazamiento a la que se considera sprint, a los 18
km/h, por debajo de los 25 km/h que se utiliza en hombres. En el
fútbol femenino, la distancia promedio recorrida a velocidad de
sprint es de 160 hasta 650 metros (Andersson, Randers,
Heiner-Moller, Krustrup, & Mohr, 2010; Mohr et al., 2008), en
función del nivel de las jugadoras y de las demandas del
adversario. Esta distancia representa entre 2 y 6% del total de la
distancia recorrida en un partido de fútbol.
!

Figura 2: Futbolista infantil entrenando la carrera

La distancia promedio en cada
s p r i n t e s d e 1 4 - 1 5 m e t r o s"
(Andersson et al., 2010), aunque
pueden llegar hasta 30 metros en
actividades de larga duración
(contraataques). De manera "
general, los sprints de mayor "
distancia, son en los que se "
registran mayores velocidades
(Vescovi, 2012). Como promedio,
se produce una acción de máxima
velocidad cada 2-3 minutos
durante todo el encuentro aunque
los primeros 15 minutos de cada
parte son los periodos más activos.

"
Se ha encontrado una tendencia a una menor capacidad
para realizar sprints en los últimos 15 minutos de cada parte
(Andersson et al., 2010) y también en la segunda parte, en
comparación con los primeros 45 minutos (Vescovi, 2012). Por
otro lado, se ha encontrado que la velocidad máxima de los
sprints están en torno a los 22-25 km/h, siendo las delanteras las
jugadoras con una mayor velocidad mientas que las
centrocampistas presentan los menores niveles de velocidad
máxima. Sin embargo, son las jugadoras de la defensa las que
menos carreras a velocidad de sprint realizan durante un partido
(Andersson et al., 2010; Mohr et al., 2008).
"
Este análisis rotacional del fútbol femenino, es de gran
importancia para el entrenamiento especializado de esta
disciplina, ya que los entrenadores y preparadores físicos ahora
tienen referencias reales de las necesidades de acciones de alta
velocidad en el fútbol femenino. Sin embargo, la táctica utilizada
por el entrenador puede modificar (hacia arriba o hacia abajo) la
cantidad de sprints que se realiza en un partido determinado. Es
importante reseñar, que estos datos se han obtenido en jugadoras
de fútbol élite, por lo que los valores en jugadoras de menor nivel
Tabla IV. Valores de referencia para la antropometría y las"
variables físicas más importante de una jugadora de fútbol durante
una competición.
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probablemente serán menores que los presentados en este
resumen.
"
Otras investigaciones han presentado datos de test de
campo o laboratorio, que también sirven para describir las
capacidades físicas necesarias en el fútbol femenino. Por
ejemplo, varias investigaciones han presentados la altura de salto
(con contra-movimiento) con valores que oscilan en los 31-34 cm
para jugadoras de nivel internacional (Castagna & Castellini,
2012), mientras que jugadoras de nivel nacional alcanzan los 28-29
cm (Haugen, Tonnessen, & Seiler, 2012). Como hemos visto
anteriormente, la velocidad máxima que puede desarrollar una
jugadora, también es una capacidad fundamental para el
rendimiento en fútbol. Además de los datos obtenidos durante el
juego, varias investigaciones han medido la velocidad máxima de

"

Figura 3. Jugadora de fútbol (test de salto)

carrera utilizando test de campo. Por ejemplo, las jugadoras
internacionales son capaces de alcanzar 25-29 km/h durante un
test de 40 m (Haugen et al., 2012), mientras que la velocidad
máxima alcanzada en jugadoras de nivel nacional es de 24-26 km/
h (Haugen et al., 2012).
"
Es interesante reseñar que la velocidad en este test se
mantiene estable hasta los 25 años, edad en la que comienza a
reducirse la velocidad máxima alcanzada en un test de velocidad
(Haugen et al., 2012). Además, existe una alta correlación entre la
altura de salto y la velocidad alcanzada en un test de velocidad
(r = 0.65-0.78; (Vescovi & McGuigan, 2008), indicando que
valores elevados de potencia de piernas corresponden con una
mayor velocidad de desplazamiento. "
"
La flexibilidad es una variable de gran importancia para el
rendimiento deportivo, que si bien no se relaciona directamente
con la expresión de capacidades durante un partido de fútbol, sí
tiene relación con la prevención de lesiones musculares. Las
jugadoras de fútbol suelen alcanzar unos valores de 10-15 cm en el
test de Sit and Reach (Can, Yilmaz, & Erden, 2004), que valora la
flexibilidad del tronco y de la parte posterior de las piernas.
Estos datos indican que las jugadoras de fútbol son más flexibles
que mujeres sedentarias de la misma edad, pero sus valores son
inferiores a los obtenidos en otros deportes en los que la
f l e x i b i l i d a d e s t á m á s d i r e c t a m e n te r e l a c i o n a d a co n e l
rendimiento deportivo (Vandorpe et al., 2011).
"
De cualquier manera, sería más necesario la obtención de
medidas de flexibilidad en otras articulaciones, así como la
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investigación para determinar si una mayor flexibilidad reduce la
frecuencia de lesiones musculares en el fútbol femenino.
"
La morfología de la jugadora de fútbol es otro tema que ha
despertado el interés de los científicos del deporte.
La cuantificación de un perfil tipo de jugadora de fútbol de élite,
puede ser utilizada para la selección de deportistas en edades
temprana, o para que los diferentes profesionales que trabajan
con equipos de fútbol puedan definir patrones y conductas para
alcanzar esos patrones. De manera general, las jugadoras de
fútbol tienen una altura de entre 162 y 166 cm, aunque puede
haber diferencias entre posiciones de juego (Clark et al., 2003).
"
En este caso, las defensas y las porteras suelen tener una mayor altura, con promedios cercanos a los 168 cm (Ingebrigtsen et

Figura 4. Valores de referencia para la antropometría y las "
variables físicas más importante de una jugadora de fútbol durante una competición.

al., 2011). La altura de la pierna se sitúa en los 84 centímetros "
como promedio (Can et al., 2004). El peso corporal de las"
jugadoras de fútbol élite suele estar entre 60 y 65 kg, lo que "
representaría un índice de masa corporal entre 22.5 hasta 24 kg/
m2 (Ingebrigtsen et al., 2011). Estos dos datos dependen de la
edad de las jugadoras de fútbol y la utilización de estos valores de
referencia se deberían utilizar para jugadoras adultas. El porcentaje de grasa corporal está entre 16 y 22 % (Clark et al., 2003; J. A.
Davis & Brewer, 1993).
"
De manera general, el consumo energético de la mujer
atleta, expresado de manera relativa al peso corporal ( e.g., kcal/
kg) está en torno al 70% del encontrado en hombres deportistas
(Burke, Cox, Culmmings, & Desbrow, 2001). Esto se debe en
gran medida a la menor intensidad, duración y frecuencia de los
programas de entrenamiento de la mayoría de las mujeres
deportistas (Maughan & Shirreﬀs, 2007). De manera específica,
se ha estimado que el gasto energético de una jugadora de fútbol
de 60 kg durante un partido es de 1100 kcal ( Brewer, 1994), un
valor menor al encontrado en hombres (Reilly, 1997). Sin
embargo, esta actividad deportiva representa un gasto energético
superior al de otros deportes de equipo (Wilmore & Costill,
2008).
"
Cuando se suma el gasto energético de la actividad
deportiva y del metabolismo basal se estima que una jugadora de
fútbol tiene un gasto energético de 2.200 kcal/día (Fogelholm,
1994). Este dato ofrece una valoración genérica del gasto
energético al que se ven sometidas las jugadoras de fútbol,
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aunque es necesario que en la práctica, el gasto energético sea
medido o estimado de manera individual en cada jugadora.
"
El fútbol femenino no es un depor te que se a socie
directamente con la necesidad de un bajo peso o delgadez, sin
embargo, muchas jugadoras femeninas sienten la presión social
para mantener un bajo peso y un nivel bajo de grasa corporal, lo
que puede llevar la un déficit voluntario de energía en sus rutinas
diarias (Reed et al., 2012).
"
Recientemente se ha encontrado una alta prevalencia (28%)
de desórdenes alimenticios entre las mujeres deportistas
(Sundgot-Borgen & Torstveit, 2007). Varios estudios han
demostrado que las jugadoras de fútbol mantienen cierto
equilibrio energético. El consumo energético de jugadoras de
fútbol semi-profesional es de 2100 kcal/día (Clark et al., 2003;
Mullinix, Jonnalagadda, Rosenbloom, Thompson, & Kicklighter,
2003), un valor muy cercano al gasto energético estimado.
Además, el peso corporal se mantiene estable a lo largo de una
temporada ( Clark et al., 2003), lo que certifica que el equilibrio
energético en jugadoras de fútbol femenino es adecuado. Sin
embargo, las jugadoras pueden tener un déficit energético en la
pretemporada, debido a un mayor gasto energético en esta fase
del entrenamiento (Reed et al., 2012).
"
Aunque parece un problema no directamente asociado a la
mujer futbolista, es importante mantener el control de peso y del
balance energético en las jugadoras de fútbol, ya que un balance
energético negativo, se puede ver asociado a un retraso en la
recuperación post-ejercicio, una reducción en el estímulo de

adaptación al entrenamiento, supresión de la función inmune o el
aumento de las anormalidades en el ciclo menstrual (Maughan &
Shirreﬀs, 2007). Para ello, se recomienda registrar de manera
individualizada la actividad física (además de la realizada durante
los entrenamientos) a la vez que se recogen registros de la dieta
de cada jugadora.
"
La relación entre una correcta nutrición y el rendimiento
físico está bien fundada en decena s de investigaciones
(Rodriguez, DiMarco, & Langley, 2009), por lo que una óptima
nutrición es un medio básico para mejorar el rendimiento
deportivo y la recuperación del ejercicio de alta intensidad.
Además del consumo energético total por día, la distribución de
los macronutrientes también ha sido investigada en jugadoras de
fútbol femenino. Por la duración e intensidad del fútbol, el
mantenimiento de las reservas de glucógeno muscular tanto
musculares como hepáticas son esenciales para el rendimiento en
fútbol (Balsom, Wood, Olsson, & Ekblom, 1999). A este
respecto, existe cierto consenso en la recomendación de
consumir 7 g de carbohidratos /kg de peso /día para una dieta rica
en carbohidratos en fútbol femenino (Rodriguez et al., 2009)
mientras que la ingesta de carbohidratos podría llegar a ser el
doble en periodos de dos entrenamientos al día (Burke, Loucks,
& Broad, 2006).
"
Sin embargo, utilizando cuestionarios se ha encontrado que
l a s j u g a d o r a s d e f ú t b o l c o n s u m e n e n t r e 4 . 3 y 5. 2 g d e
carbohidrato/kg/día ( Clark et al., 2003; Mullinix et al., 2003) un
valor que está por debajo de lo recomendado. Estos datos
sugieren que las jugadoras de fútbol podrían verse beneficiadas
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de un control nutricional, especialmente en lo referente a la
prescripción de una cantidad adecuada de carbohidratos en la
dieta. Por otro lado, no debe olvidarse que además de la
cantidad, el timing de la ingesta de carbohidratos, es esencial
para reponer las reservas de glucógeno muscular.

es esencial para el crecimiento y reparación muscular, para el
funcionamiento del sistema inmune y para multitud de procesos
fisiológicos (Maughan & Shirreﬀs, 2007). Las investigaciones
más recientes sugieren, que además de la cantidad, el momento
de la ingesta proteica y la co-ingestión con otros nutrientes es
fundamental para la absorción y utilización de los aminoácidos
de la dieta. En el caso del fútbol masculino, se ha recomendado
aproximadamente 1.4-1.7 g de proteínas/kg peso corporal/día
(Boisseau, Vermorel, Rance, Duche, & Patureau-Mirand, 2007;
Lemon, 1994), pero no existe información específica para la
mujer futbolista. De cualquier manera, se considera que una
dieta equilibrada con un balance energético adecuado supliría
adecuadamente las necesidades proteicas en deportistas, por lo
que no se considera de especial importancia el consumo de
proteínas más allá del provisto en una dieta equilibrada.
"
Por otro lado, las jugadoras de fútbol también tienen
déficits de micronutrientes como la Vitamina E y D, calcio,
fósforo, zinc y magnesio (Clark et al., 2003; Rosenbloom,
Loucks, & Ekblom, 2006), aunque su efecto sobre el rendimiento
o la salud de las deportistas no se ha podido contrastar.

Figura 5 Las jugadoras de fútbol, al igual que sus colegas "
masculinos, podrían verse beneficiadas de un control"
nutricional y fisiológico para obtener mejor rendimiento unido a una mejor salud.
"
La cantidad de proteínas (y en especial la de los
aminoácidos esenciales) en la dieta también es otro factor
importante para la futbolista. Una ingesta adecuada de proteínas

"
Dos micronutrientes de especial interés para las jugadoras
de fútbol son el hierro y el calcio. El impacto del déficit de
hierro en el rendimiento depor tivo está sobradamente
documentado (ref). Sin embargo, está documentado que incluso
las jugadoras de élite femeninas tienen anemia o unas reservas de
hierro inadecuadas (Landahl, Adolfsson, Borjesson, Mannheimer,
& Ro d j e r, 2 0 0 5 ) . Un a s u g e r e n c i a c o m ú n e n t o d a s l a s
investigaciones, es que las jugadoras de fútbol sean controladas
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varias veces a lo largo de la temporada para evitar o corregir las
deficiencias en el perfil hematológico (Fallon, 2008).
"
También es importante motivar a las deportistas femeninas
para que consuman productos alimenticios que contengan
h i e r r o - h e m o , a s í co m o p r o d u c to s co n h i e r r o - n o h e m o
combinado con vitamina C (Rosenbloom et al., 2006). Por otro
lado, también puede ser relevante una reducción en el consumo
de productos que pueden reducir la absorción del hierro, como la
fibra y taninos.
"
La “triada de la atleta femenina” hace referencia a la
interrelación entre balance energético, función menstrual y
densidad mineral ósea (Nattiv et al., 2007). El balance energético
hace referencia a la cantidad del consumo energético diario que
queda después del entrenamiento u otros procesos metabólicos
[(ingesta energética – gasto energético) / kg de masa magra)].
"
Durante la adolescencia, la salud ósea depende en gran
medida de la función menstrual y el ejercicio de impacto, sin
embargo hay información limitada respecto de la relación entre
las anormalidades en la menstruación y salud ósea en deportistas
de diferentes deportes. Las deportistas con un ciclo menstrual
acorde a su edad, tienen una mayor densidad ósea en la columna
vertebral (zona lumbar) y en el trocánter que las deportistas con
amenorrea (Nichols, Rauh, Barrack, & Barkai, 2007). Por tanto,
las futbolistas con anormalidades en su ciclo menstrual pueden
estar en riesgo de tener una menor densidad ósea a pesar de
practicar un deporte con impactos. Sin embargo la presencia de

deportistas amenorreicas en fútbol es muy limitada (Clark et al.,
2003; Mullinix et al., 2003).

EQUILIBRIO ELECTROLÍTICO EN LAS
JUGADORAS DE FÚTBOL
Una correcta hidratación y reposición de electrolitos
durante entrenamientos y competición es esencial para el
rendimiento en fútbol de ambos géneros. Generalmente, los
ritmos de sudoración en mujeres futbolistas son menores que los
encontrados en sus homólogos masculinos. Esto se relaciona con
el menor peso corporal de las mujeres, pero también con los
menores ritmos de producción de calor metabólico.
"
Broad y cols. (1996) encontraron un ritmo de sudoración de
0.8 L/h tanto en entrenamiento como en competición de mujeres
jugadoras de fútbol mientras que Kilding y cols. (2009)
encontraron un ritmo de sudoración cercano a 0.5 L/h en
entrenamiento. Como comparación, el ritmo de sudoración en
hombres es de aproximadamente 1 L/h pero puede llegar a
alcanzar 1.5 L/h durante un entrenamiento en condiciones de
calor (Shirreﬀs et al., 2005). Esto implica que la rehidratación en
fútbol femenino, tiene que estar ajustadas a las características de
esta especialidad deportiva. Los datos indican que las jugadoras
de fútbol femenino se rehidratan a 0.4 L/h, lo que implican que
la rehidratación es cercana al 50% de las pérdidas por sudoración
(Maughan, Merson, Broad, & Shirreﬀs, 2004).
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"
Debido a que la deshidratación tiene un efecto sobre el
rendimiento deportivo cuando se alcanza una pérdida de peso del
2%, estos patrones de rehidratación son adecuados durante
competición o entrenamientos de hasta dos horas de duración.
S in embargo, entrenamientos o p a r t i d o s r e a l i z a d o s e n
condiciones de calor, con una duración de más de dos horas o
periodos de entrenamiento con más de una sesión por día,
pueden necesitar un ajuste en la cantidad de fluidos que se deben
consumir durante y tras el ejercicio.
"
Aunque no muy aplicado al fútbol español, pero sí al fútbol
femenino en países islámicos, la utilización de ropa atlética, que
cumple con las premisas islámicas, incrementa notablemente el
ritmo de sudoración y el estrés producido durante el desarrollo
de una actividad deportiva en el calor (J. K. Davis et al., 2012).
Por tanto, ante estas situaciones especiales, la rehidratación
deberá ser ajustada para compensar por el aumento en el ritmo
de sudoración.
"
Por otro lado, la concentración de electrolitos en el sudor
en jugadoras de fútbol, es muy similares a las encontradas en
jugadores varones (Shirreﬀs, Sawka, & Stone, 2006). Para el
sodio (principal electrolito en el sudor), la concentración en
jugadoras de fútbol es de 44 mmol/l. Esto pone de manifiesto la
conveniencia de utilizar bebidas deportivas (que contengan
carbohidratos y electrolitos), en lugar de agua, para rehidratarse
en entrenamientos y competiciones ( Coso, Estevez, Baquero, &
Mora-Rodriguez, 2008).

LESIONES EN EL FÚTBOL FEMENINO
a. INCIDENCIA Y TIPOLOGÍA LESIONAL
Entre el 48 % y el 80 % de las jugadoras de élite de
diferentes ligas de fútbol femenino experimentan alguna lesión a
lo largo de una temporada (Engstrom, Johansson, & Tornkvist,
1991; Faude, Junge, Kindermann, & Dvorak, 2005; Jacobson &
Tegner, 2007), con repercusiones evidentes para la salud y la
carrera deportiva de la futbolista, así como a nivel deportivo y
económico para el club deportivo en el que militan. En el
estudio de Jacobson and Tegner (2007) en la primera división de
la liga sueca, un 48 % presentó alguna lesión durante una
temporada, pero además el 16 % tuvo dos lesiones y el 8 %
presentó tres o más lesiones. De la misma forma, en la
investigación de Faude, Junge, Kindermann, and Dvorak (2006)
en la primera división de la liga alemana, un 10 % tuvieron más
de 3 lesiones durante la temporada, principalmente defensas y
delanteros.
"
Por la importancia de este tema y su repercusión deportiva,
económica y para la salud de la futbolista, las lesiones es el
ámbito más analizado en la investigación dentro del fútbol
femenino. Y es que el primer paso, en la prevención de lesiones,
es establecer el alcance de esta problemática, por lo que es
imprescindible indagar sobre la incidencia, gravedad y perfil de
las lesiones que se presentan en el fútbol. El objetivo de estos
estudios es aportar información que permita prevenir, y por lo
tanto mejorar la seguridad de las futbolistas, ya que las medidas
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pre ventiva s están ba sada s en estudios epidemiológicos
(Hagglund, Walden, Bahr, & Ekstrand, 2005).
"
Uno de los problemas que se presentan al analizar el tema
de las lesiones en el fútbol, es la disparidad en la metodología
empleada en los estudios, lo que dificulta la comparación entre
los mismos. Se antoja necesario unificar los criterios para
reportar la tipología, localización, gravedad, mecanismos de
lesión y cuantificación de la incidencia de las lesiones en el
fútbol, tanto femenino como masculino, de cara a poder
establecer comparativas entre diferentes estudios. De esta forma,
estudios realizados en diferentes países, categorías, tipos de

Figura 6. necesario unificar los criterios para reportar la"
tipolgía, localización, gravedad, mecanismos de lesión y"
cuantificación de la incidencia de las lesiones en el fútbol,"
tanto femenino como masculino

competición,…etc. podrían ser analizados y comparados y
aportar una información valiosa para entrenadores y gestores del
fútbol. En esta línea, los organismos internacionales (FIFA y
UEFA), han promulgado un consenso sobre las directrices a
seguir para la realización de estudios de tipología e incidencia
lesional en el fútbol (Fuller et al., 2006; Hagglund et al., 2005).
"
Una de las directrices que establecen estos consensos es la
recomendación de aportar ratios de incidencia de lesiones en
función de la exposición de los jugadores, tanto a nivel de
entrenamiento como de competición. Y es que, si hablamos de
número de lesiones en partido y competición, podría parecer que
las cifras son similares, como se ha constatado en diferentes
estudios, donde en torno al 50% de las mismas se producen en
partido (Jacobson & Tegner, 2007; Tegnander, Olsen, Moholdt,
Engebretsen, & Bahr, 2008).
"
Sin embargo, el número de horas anuales de entrenamiento
supera con creces al número de horas de competición, por lo que
al relativizar estas cifras en función de las horas anuales,
podemos observar que la incidencia de lesiones es mucho más
acusada en los partidos de competición, por la mayor exigencia
física y por la mayor probabilidad de contacto físico al competir
con adversarios. Podemos obser var en la tabla x como en
diferentes estudios realizados, los ratios de lesiones por cada mil
horas de partido, son entre 3 y 6 veces superior a los encontrados
en entrenamiento. Como promedio, el ratio de lesiones por mil
horas de juego es de 15,2, mientras que en entrenamiento es de
3,5 lesiones por cada mil horas.
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"
Los ratios más bajos se obtienen en los trabajos de Schiﬀ,
donde se estudian a futbolistas de corta edad, entre 11y 14 años.
En el fútbol de élite femenino (Engstrom et al., 1991; Jacobson &
Tegner, 2007), obtenemos valores más elevados, entre 13,9 y 24,0
lesiones por 1.000 horas de partido.
"
En lo referente a la gravedad de las lesiones, habitualmente
éstas se clasifican en leves, moderadas y graves, si bien la
duración de la baja deportiva que se considera, no siempre es la
misma en la literatura.
Tabla V: Ratio de lesiones por cada 1.000 horas de exposición
en partido y entrenamiento

"
Las lesiones más leves, son aquellas que conllevan menos de
una semana de baja deportiva. Sin embargo, en la forma de
agrupar las lesiones moderadas, a pesar de los consensos de
UEFA y FIFA (Fuller et al., 2006; Hagglund et al., 2005), hay
disparidad en la literatura científica. En algunos estudios se
consideran las que conllevan entre 7 días y 21 ( Tegnander et al.,
2008), entre 7 y 28 (Jacobson & Tegner, 2007) o entre 7 y 30 días

(Faude et al., 2005; Le Gall, Carling, & Reilly, 2008; Ostenberg &
Roos, 2000), por lo que estos datos deben tomarse con cautela.
"
Unificando estos estudios (tabla x), podríamos hablar de
que las lesiones graves representan en torno al 16 % , siendo las
leves las más frecuentes (44 %) y representando las moderadas el
40 % del total de lesiones. Los porcentajes más elevados de
lesiones graves, se encuentran en dos estudios que analizan
futbolistas de élite en las ligas de los países nórdicos de Suecia y
Noruega (Jacobson & Tegner, 2007; Tegnander et al., 2008).
Tabla VI: Porcentaje de lesiones leves, moderadas y graves.

!
Si hablamos del mecanismo de la lesión, el consenso FIFA
(Fuller et al., 2006) indica que deben clasificarse en lesiones
traumáticas, cuando éstas hacen referencia a una lesión resultado
de un evento único e identificable; y por sobrecarga, cuando
éstas hacen referencia a una lesión resultado de la acumulación
de microtraumatismos sin que exista un evento único e
identificable responsable de la lesión. Diferentes estudios indican
esta proporción en sus resultados, lo que nos permite afirmar que
las lesiones que se producen en fútbol femenino son
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preferentemente traumáticas, representando éstas como término
medio el 80 % de las lesiones, siendo el 20 % fruto de la
sobrecarga en las estructuras anatómicas. En este apartado, hay
un mayor consenso entre los diferentes estudios realizados,
oscilando las lesiones traumáticas entre el 66 % del estudio de
(Soderman, Adolphson, Lorentzon, & Alfredson, 2001) y el 90 %
encontrado en el estudio de Tegnander et al. (2008).

En lo referente a la localización de la lesión, las características propias de este deporte propicia, que la mayor parte de las "
lesiones se produzcan en los miembros inferiores, siendo la "
rodilla, el tobillo y el muslo las zonas más afectadas (tabla VIII).
Tabla VIII: Porcentaje de lesiones según su localización.

"
Las lesiones por sobrecarga se presentan principalmente en
la pretemporada ( Engstrom et al., 1991), con especial incidencia
en la fase final de ésta, mientras que las lesiones por traumatismo
se reparten en mayor medida a lo largo de la temporada
competitiva (Jacobson & Tegner, 2007).

Tabla VII: Porcentaje de lesiones según el mecanismo de lesión (traumáticas y por sobrecarga)
"
En algunos estudios, una de cada cuatro lesiones se
localizan en la rodilla (Jacobson & Tegner, 2007; Ostenberg &
Roos, 2000; Schiﬀ, 2007). Además, al igual que vimos con los
datos generales de lesiones, el ratio en partidos es muy superior
al encontrado en entrenamientos. En competición, se ha
mostrado que se producen en torno a 4,5 lesiones de rodilla por
cada mil horas de juego, siendo el ratio inferior a 1/1.000 horas
en entrenamiento (Jacobson & Tegner, 2007; Le Gall et al.,
2008).
"
Ad e m á s , e s e n l a r o d i l l a , d o n d e s e p r o d u c e n m á s
frecuentemente las lesiones de mayor gravedad (más de cuatro
semanas de baja deportiva) (Le Gall et al., 2008). En los estudios
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de Faude et al. (2005) en la liga alemana y de Jacobson and Tegner
(2007) en la liga sueca, se constató que el 58 % de las lesiones
graves se produjeron en la rodilla. En concreto, la ruptura del
ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más graves que
suelen afectar a la carrera deportiva de las futbolistas, supone
entre el 1 % y el 4,6 % de las lesiones encontradas en mujeres
futbolistas (Faude et al., 2005; Le Gall et al., 2008; Tegnander et
al., 2008).
Tabla IX: Porcentaje de lesiones según su tipología.

"
Las lesiones en fútbol femenino, se ocasionan
fundamentalmente por sobreestiramiento de la musculatura y
distensiones ligamentosas (esguinces), representando entre
ambas formas de lesión más de la mitad de las lesiones (Faude et
al., 2005; Jacobson & Tegner, 2007; Le Gall et al., 2008;
Ostenberg & Roos, 2000).
"
El diagnóstico más frecuente en el fútbol es el esguince de
los ligamentos del tobillo. Además, este dato coincide tanto en
estudios realizados en futbolistas jóvenes (Le Gall et al., 2008;
Soderman, Adolphson, et al., 2001; Steffen, Myklebust,
Andersen, Holme, & Bahr, 2008) como en futbolistas senior de
élite (Faude et al., 2005; Tegnander et al., 2008).

"
Otro aspecto a tener en cuenta, es el hecho de que existe
mayor incidencia lesional (diferencias estadísticamente
significativas) en la pierna dominante frente a la no dominante
(60 % vs. 40 %) (Faude et al., 2006), lo cual se hace más patente
en las lesiones con contacto físico (64 % vs 36 %).
"
Por último, no debemos perder de vista la incidencia
repetitiva de muchas de las lesiones que sufren las futbolistas.
Entre el 20 y el 30 % de las lesiones fueron recibidas ( Faude et
al., 2005; Jacobson & Tegner, 2007; Steﬀen et al., 2008), por lo
que es un tema a considerar, para la prevención a través del
trabajo sobre antiguas lesiones, que pueda disminuir la incidencia
de estas lesiones recurrentes en la misma zona y tipo de lesión.
Cabe hacer una mención especial, en el caso de los esguinces de
tobillo, que en ocasiones, hasta un 56 % de este tipo de lesión
fueron recidivas (Soderman, Adolphson, et al., 2001).
b. FACTORES DE RIESGO
Existen diferentes condicionantes que suponen un factor de
riesgo añadido para la aparición de un mayor número de lesiones
en el fútbol femenino. Entre los que se encuentran en la
literatura científica se encuentran la posición de juego, la edad, la
historia previa de lesiones, la movilidad articular, la fuerza
muscular y los desequilibrios entre ambos miembros inferiores.
"
En lo referente a la posición de juego, ha sido tenido en
cuenta en diferentes estudios sobre lesiones en fútbol femenino
sin encontrarse uniformidad en los resultados encontrados.
Mientras en algún estudio la posición de juego no ha mostrado
influencia en la incidencia lesional (Engstrom et al., 1991), otros
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sí indican diferencia entre las distintas demarcaciones de juego.
En el estudio de Faude et al. (2006) en el fútbol de élite senior,
las posiciones de juego más propensas a sufrir lesiones en la
práctica deportiva fueron las delanteras y defensas. En el estudio
de Schiﬀ et al. (2010) con jugadoras adolescentes, también fueron
las delanteras las que más sufrieron la lacra de las lesiones. Sin
embargo, fueron las centrocampistas quienes presentaron una

mayor incidencia en el caso de la liga noruega de fútbol femenino
(Tegnander et al., 2008).
"
En el estudio de Faude et al. (2006), el ratio de lesiones
más elevado se presentó en las defensas (9.4/1000h) y delanteras
(8.4/1000h), siendo mucho más reducido en las porteras
(4.8/1000h) y centrocampistas (4.6/1000h).
"
En cuanto a la edad de las futbolistas, existe un mayor
r i e s g o d e l e s i ó n e n l a s j u g a d o r a s m á s j ó v e n e s ( 1 5 a ñ o s)
comparadas con las más mayores (19) en jugadoras jóvenes de
élite, presentando un ratio de influencia 1.7 veces superior (Le
Gall et al., 2008). Sin embargo, en los estudios realizados en
futbolistas senior, las jugadoras de mayor edad son las más
propensas a presentar lesiones deportivas. En concreto, las
jugadoras de más de 25 años tienen una incidencia ratio de 3.7
veces el de las futbolistas más jóvenes (Ostenberg & Roos, 2000).
"
Sin duda, uno de los factores de riesgo más importante es la
historia previa de lesiones que presenta cada jugadora. En
futbolistas de 14 a 16 años, la historia previa de lesiones
incrementa el riesgo de lesión en la misma zona en tobillo (1.2
veces mayor), rodilla (1.4) y adductores (1.6) (Steﬀen et al., 2008).
En futbolistas senior de élite, se constató que el riesgo de
ruptura de ligamento cruzado anterior es mayor en jugadoras con
historia previa de rotura de este ligamento (5.24 veces superior).
En esguince de tobillo (1.39) o de rodilla (1.5) el ratio medio es
superior, si bien esta relación no es estadísticamente significativa
(Faude et al., 2006).

Figura 7: Futbolista realizando una prueba de esfuerzo.
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"
El incremento de la laxitud articular, también se muestra
como un factor de riesgo que incrementa la incidencia de
lesiones (Ostenberg & Roos, 2000; Soderman, Alfredson, Pietila,
& Werner, 2001), presentado en futbolistas senior un factor de
riesgo 5.3 veces superior aquellas que presentaban mayor laxitud
articular (Ostenberg & Roos, 2000).
"
Tener la función articular reducida (reportada por la
deportista) también se muestra como un factor de riesgo para el
tobillo (1.7 veces superior) y la rodilla (3.2). (Steﬀen et al., 2008).
"
Por otra parte, el debate popular sobre si los jugadores más
habilidosos son más propensos a sufrir un mayor número de
lesiones al ser objeto de mayor número de faltas para cortar su
juego, ha sido fruto de investigación en el fútbol femenino. En
un estudio sobre 1665 futbolistas adolescentes noruegas, en el
que midieron habilidad técnica (control de balón, pase, disparo,
remate de cabeza, regate y entrada lateral defensiva); táctica
(toma de decisiones con control de balón, sin control de balón en
ataque, y en defensa); y fisiológica (resistencia, agilidad, fuerza y
coordinación). Como resultado de este estudio, se muestra que
las jugadoras con mayor talento, tienen un mayor riesgo de lesión
(general), de presentar una lesión traumática, así como de sufrir
una lesión con contacto físico, con factores de riesgo desde 1.5 a
3 . 1 9 v e c e s s u p e r i o r, e n f u n c i ó n d e l a h a b i l i d a d , p e r o
estadísticamente significativa en todos los casos (Soligard, Grindem, Bahr, & Andersen, 2010).
"
Por último, también se ha constatado que el riesgo de lesión
es más elevado en la parte final de los partidos o entrenamientos

(Ostenberg & Roos, 2000), probablemente por la mayor
acumulación de fatiga muscular de las jugadoras, y quizá por la
intensidad del juego si existe incertidumbre sobre el resultado
final del partido.
c. DIFERENCIAS HOMBRES-MUJERES
La incidencia y tipología de las lesiones afectan de forma
distinta a hombres y mujeres, por diferencias físicas y por las
diferencias en el juego descritas en apartados anteriores.

Fi g u r a 8 . E l “c h u t ” e s u n m o m e n to d e r i e s g o l e s i o n a l"
importante, si no se realiza correctamente, además de las"
compensaciones musculares.
"
En un estudio sobre jugadoras senior de diferentes niveles,
se encontró que las tasas de lesión no son diferentes a las del
fútbol masculino (Ostenberg & Roos, 2000). Sin embargo,
Dvorak and Junge (2000) en un artículo de revisión afirman que
la incidencia lesional en el fútbol femenino alcanza cotas
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inferiores con respecto al fútbol masculino. Además, las mujeres
se lesionan más jóvenes que los hombres (Roos, Ornell, Gardsell,
Lohmander, & Lindstrand, 1995)
"
Si hablamos de lesiones concretas, sí hay consenso en que
existe una mayor incidencia de las lesiones de rodilla en el fútbol
femenino, y éste tipo de lesión se produce en las mujeres en
edades tempranas ( Ostenberg & Roos, 2000; Roos et al., 1995).
El factor de riesgo de presentar una lesión de ligamento cruzado
anterior en mujeres es 1.6 veces superior con respecto a los
hombres (Roos et al., 1995).
d. PREVENCIÓN
"
El fútbol es un deporte de contacto, y por esto entre el 50%
y el 80% de las lesiones traumáticas ocurren con contacto físico
con el adversario (Engstrom et al., 1991; Faude et al., 2005), y un
dato importante, es que una de cada cinco lesiones en fútbol
femenino son fruto de faltas producidas durante el juego
(Jacobson & Tegner, 2007), por lo que una mayor concienciación
sobre el juego limpio y un mayor hincapié en la señalización y
penalización de las faltas de juego, puede repercutir en la
reducción de las lesiones traumáticas resultado del contacto
físico entre jugadoras.
"
Conocer la tipología y los asientos anatomo-patológicos
más frecuentes es una herramienta importante para poder
implementar estrategias de prevención. En esta línea, diferentes
estudios han demostrado, que entrenamientos específicos o
programas de calentamiento dirigidos a la prevención de lesiones
consiguen reducir la tasa de lesiones en fútbol femenino.

"
Así, un programa de entrenamiento propioceptivo
específico de 3 años de duración, consiguió reducir la incidencia
lesional en la musculatura isquiosural. Las lesiones sin contacto
en isquiosurales se redujo de 22.4 a 8.2 por cada 1.000 horas de
juego, las tendinopatías rotulianas de 3.0 a 1.0 por cada 1.000
horas de juego, y las tendinopatías del tendón de Aquiles de 1.5 a
no producirse ninguna en la temporada. Además, el tiempo de
lesión se redujo de 14.4 días a 1.5 días. No hubo efecto en lesiones
con contacto (Kraemer & Knobloch, 2009).
"
Un programa de calentamiento neuromuscular redujo las
lesiones del miembro inferior sin contacto físico en un estudio
randomizado con 1.500 deportistas. Las futbolistas que
realizaron este calentamiento (frente a un calentamiento
convencional) presentaron menor incidencia lesional (LaBella et
al., 2011). Al mismo tiempo, se mostró una incidencia beneficiosa
en los esguinces de tobillo y rodilla, y en lesiones de ligamento
cruzado anterior, todas ellas sin contacto físico (LaBella et al.,
2011).
"
Otros intentos infructuosos, implementaron un programa
de balance corporal, durante una temporada con 221 jugadoras,
implementando un bloque de diez a quince minutos añadidos a
su entrenamiento habitual, no obteniendo mejoras en el número,
tipo, e incidencia de lesiones traumáticas (Soderman, Werner,
Pietila, Engstrom, & Alfredson, 2000).
"
Es necesario seguir investigando en esta línea de cara a
mejorar las condiciones de entrenamiento y práctica
competitiva. Las lesiones son un hándicap importante para la
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carrera deportiva de las futbolistas, llegando incluso a truncar el
desarrollo deportivo de las mismas, por lo que es de vital
relevancia mejorar los sistemas de entrenamiento, superficie de
juego, material deportivo específico, reglas de juego y aplicación
de las mismas y cualquier otro factor que se muestre relacionado
con la aparición de lesiones en la práctica del fútbol femenino.
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INTRODUCCIÓN AL COACHING DEPORTIVO.
"
El coaching tiene mucho que agradecer al deporte ya que
algunos de los padres de esta disciplina eran deportistas o se
desarrollaron profesionalmente en el mundo del deporte.
"
Sin olvidarnos de grandes genios modernos que han
contribuido al desarrollo y crecimiento de esta profesión como
Thomas J. Leonard, Joseph O´Connor, Robert Dilts, Fraçois
Caby, Françoise Kourilsky, Fernando Flores, Rafael Echeverría;
como tampoco de la Escuela de Palo Alto en California con
pensadores como Gregory Bateson, Paul Watzilawick y Milton
Erickson, que a mediados del siglo XX desarrollaron numerosos
trabajos que influyeron de forma indiscutible en el coaching; y
teniendo en cuenta a personajes ilustres como el filósofo antiguo
Sócrates, que con su mayéutica en vez de enseñar respondiendo a
las preguntas que sus discípulos le proponían, les interrogaba
para que éstos aprendieran, hay que dar las gracias a dos genios:
- E l p r i m e r o d e e l l o s e s Jo h n Wi t h m o r e : Wi t h m o r e e s
considerado uno de los cofundadores del coaching moderno.
Pi o n e r o d e l a m e to d o l o g í a d e l co a c h i n g , e s u n o d e l o s
profesionales que más ha influenciado en esta profesión, con su
libro “Coaching”, traducido a 22 idiomas. Ha llegado a todos los
rincones del mundo convirtiéndose el uno de los libros más
leídos sobre esta materia. Hay que destacar que Withmore
comenzó su carrera de deportista como piloto profesional de
automovilismo y obtuvo éxitos como el campeonato Británico de
Saloon Car, el Campeonato Europeo Saloon Car y fue miembro
del equipo Ford Works Campeon en Le Mans. (Withmore, 2003).

"
Posteriormente se fue a Estados Unidos a estudiar"
psicoterapia y psicología y cuando volvió a Inglaterra en 1978, "
estableció una escuela de tenis, golf y esquí, basada en los "
principios de ‘Inner game’ los cuales se consideran ahora"
esenciales en el mundo de la empresa. Withmore fundó junto con
Timothy Gallwey una compañía que ha ejercido gran influencia
al introducir un nuevo enfoque sobre el coaching deportivo y "
empresarial.
Actualmente con su empresa Performance Consultants
pronuncia conferencias y asesora por todo el mundo sobre
entrenamiento y trabajo en equipo para empresas.
- El segundo, pero no menos importante, es Timothy Gallwey.
Gallwey estudió en la prestigiosa Universidad de Harvard
obteniendo brillantes calificaciones. Además, era un jugador
sobresaliente de tenis. Cuando disputaba en Michigan la final del
Campeonato Nacional Juvenil, falló un punto de partido en una
fácil volea. Después de perder la final, Timothy se preguntó por
qué había fallado ese golpe.
"
Esa pregunta le rondó la cabeza más de diez años y llevó en
los años 70 a desarrollar el “yoga tenis” en California, fundar el
Instituto del Juego Interior y escribir un exitoso libro: “El juego
interior del tenis” (“The Inner Game of Tennis”) que daba
respuesta a sus preguntas y exponía una nueva metodología para
lograr el desarrollo y la excelencia personal y profesional en
diversos campos. En el libro, con más de un millón de ejemplares
vendidos en todo el mundo, mostraba a las personas cómo
aprender a aprender por sí mismas, técnicas de coaching y crear
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en las empresas un espíritu de aprendizaje permanente (Gallwey,
2006).
"
Gallwey nos dice que existen dos juegos en el tenis: el
primero es el juego exterior, en el que se intentan superar los
obstáculos propuestos por el oponente externo para alcanzar una
meta externa, y el segundo es el juego interior, en el que se
pretende superar obstáculos internos puestos por el propio
jugador para alcanzar su verdadero potencial.
"
El enfoque Gallwey permite al deportista superar las dudas
personales, el nerviosismo, las pérdidas de concentración, y así,
liberar en cada uno su enemigo interior. Según Thimothy, el
grado de control que tienes sobre tu juego interior puede
determinar el éxito o el fracaso en el juego exterior.
"
Además, añade: “el oponente que habita en la cabeza del
propio jugador es más formidable que el que está al otro lado de
la red”.
"
Tim Gallwey junto a John Whitmore fundaron la compañía
Inner Game (Juego Interior), y comenzaron a organizar cursos de
tenis y vacaciones de esquí para liberar el enemigo interior de los
deportistas. Más tarde se preguntaron si podrían llevar dichos
conocimientos al mundo de la empresa y allí desarrollaron las
bases del coaching empresarial.
"
Por tanto, esta metodología transformadora, destinada en
sus orígenes a los jugadores y entrenadores del mundo deportivo
se introdujo en el mundo empresarial y se convirtió en el
coaching. Y actualmente está volviendo al mundo del deporte.

"
En el presente el coaching se aplica en numerosos ámbitos.
Por nombrar alguno de ellos podemos señalar la existencia del
coaching ejecutivo y el coaching organizacional a nivel
empresarial, el coaching personal para el crecimiento del
individuo y coaching deportivo en el mundo del deporte.
"
El coaching deportivo, tal y como señalan Gutiérrez y
Scheele es “un proceso de entrenamiento-aprendizaje, que
consiste en despertar el talento y los recursos del deportista,
entrenador y directivo para incrementar al máximo su
rendimiento deportivo y personal, y eliminar los obstáculos
internos a través del establecimiento de un plan de acción
(cambio) con metas u objetivos”.
"
Decimos que es un proceso de entrenamiento-aprendizaje,
ya que el coach (entrenador) entrena al coachee (entrenado) para
que mediante un proceso de cambio:
a) Tome conciencia de sus objetivos o metas a conseguir, es decir, sepa cuáles son sus motivaciones.
b) Quiera conseguir sus metas sabiendo que el proceso va a entrañar alguna
dificultad que le va hacer salir de su zona cómoda
hacia nuevos retos.
c) Sepa cómo llevar a cabo su sueño, es decir, aplique una serie de
herramientas para conseguir sus objetivos.
d) Lo realice mediante un plan de acción con metas bien
definidas. La diferencia entre un sueño y una meta es que el
sueño no tiene acción y la meta sí.
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LOS ENEMIGOS DE LA MENTE DE UN
FUTBOLISTA O UN ENTRENADOR DE FÚTBOL.
"
Por tanto, si el coaching deportivo ayuda al deportista y al
entrenador a superar sus propios obstáculos internos para
desarrollarse y alcanzar su verdadero potencial. Si permite
superar las dudas personales, el nerviosismo, las pérdidas de
concentración, y así alcanzar óptimos rendimientos. La pregunta
es: ¿ qué sucede en la mente de los entrenadores y futbolistas? y
¿cuáles son los enemigos de la mente de los entrenadores y los
futbolistas?

"
"
Una parte de este monólogo interior está basada en el
miedo y la duda de sí mismo, y ayuda a crear un entorno poco
propicio para el buen desempeño del jugador. A esa voz interior
crítica la llamé yo número 1 y al yo que tenía que golpear la "

¿ Q u é s u c e d e e n l a m e n t e d e l o s e n t re n a d o re s y
futbolistas?
"
Lo que Gallwey y otros autores han detectado es que los
entrenadores y futbolistas, cuando juegan un partido, además de
disputar ese encuentro exterior, también juegan un partido
interior dentro de sus mentes. Si el futbolista o el entrenador no
sabe gestionar correctamente su mente el partido se puede
complicar e incluso perder.
"
Por ello es fundamental vencer a nuestro rival interior.
Como decía Gallwey “el oponente que habita en la cabeza del
propio jugador es más formidable que el que está al otro lado de
la red”.
"

Además, Gallwey añade:

"
“Me di cuenta que, mientras uno intenta aprender a jugar al
tenis, uno mantiene una continua conversación consigo mismo. "

Fiogura 1. Sesión de interiorización de los entrenamientos
pelota, yo número 2. Rápidamente constaté que, cuanto menos
monólogo crítico y controlador hubiera, mejores eran los golpes.
Cuanto más confiaba en el potencial de mi yo número 2, mejor
era mi juego y, al mismo tiempo, más silencioso se quedaba mi yo
número 1.
Esta parte del Juego Interior no ha cambiado con el
tiempo, y nunca cambiará mientras los seres humanos se vean
afectados por miedos, dudas y distracciones de la mente”"
(Gallwey, 2006:16).
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"
La clave está en descubrir dicho diálogo interior y aprender
a dominarlo para que trabaje a favor de los entrenadores y
futbolistas.
"
Lo que se pretende por tanto es poder dominar ciertas
habilidades y recursos interiores, que todos poseemos, para dejar
de entorpecernos a nosotros mismos y poder mejorar en nuestro
juego exterior. Debemos prestar atención a ciertos hábitos, que
normalmente son obviados, y nos juegan malas pasadas dentro y
fuera de la cancha: las excesivas críticas a uno mismo, el
n e r v i o s i s m o c u a n d o n o n o s s a l e n l a s co s a s , l a f a l t a d e
concentración en los momentos clave y las eternas dudas sobre la
valía de uno mismo. Dichos hábitos “negativos” deben integrarse
con otros hábitos “positivos” como la confianza en uno mismo, la
concentración relajada y la tranquilidad de saber que el cuerpo y
la mente trabajan juntos para conseguir el objetivo.
¿Cuáles son los enemigos de la mente de los entrenadores
y los futbolistas?
"
En ocasiones, al diálogo interior negativo que sucede en la
mente de los futbolista o entrenadores hay que añadir algunas
“interferencias” que puede reducir aún más el rendimiento, por
eso les llamamos “los enemigos de la mente”. Los enemigos de la
mente de un futbolista o un entrenador son los siguientes:
Enemigo número 1: identificarme con mis logros.

"
El jugador de fútbol en muchas ocasiones se identifica
únicamente con sus logros. Es muy sencillo: cuando se gana todo
está bien y cuando se pierde todo está mal. Cuál es el peligro. El
peligro es que se puede ganar pero si no me he esfuerzo lo
suficiente y mi desempeño no mejora pagaré las consecuencias a
la larga. Cuando lleguen partidos importantes puede que no esté
lo suficientemente preparado para conseguir mi objetivo. Hay
que sacar lo positivo de la derrota ya que de ella se puede obtener
aprendizajes muy valiosos y ser objetivos con la victoria
analizando siempre las posibilidades de mejora.
Enemigo número 2: la necesidad de ser superior a los
demás.
"
El verdadero campeón no trata de ser mejor que su
oponente. Lo que pretende es siempre ser lo mejor que puede
ser. Si el futbolista se centra en su crecimiento tanto personal
como profesional estará ganando. Si valoramos a los demás y a
nosotros mismos en base al aspecto, a los logros, a las posesiones
y otros varemos impuestos por el ego podemos caer en
sentimientos tan negativos como el resentimiento o la hostilidad
y nos alejaremos de la felicidad.
Enemigo número 3: la fama.
"
Cuando hablo con los jugadores más jóvenes de la cantera,
en ocasiones, les preguntó: ¿para qué quieres ser futbolista? Y en
más de una ocasión me sorprende su respuesta. Me responden
que quieren ser futbolistas para “ser famosos”.
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"
La fama no es ni buena ni mala por naturaleza, es neutra.
Depende de cómo la utilicemos puede ser beneficiosa o
perjudicial para nosotros. Lo que sí es cierto es que si te
preocupa s dema siado por cómo te perciben los demás,
empezarás hacer demasiado caso a esas personas y dejar de ser tú
mismo con el peligro que conlleva. Tú no eres lo que los demás
dicen de ti. Eres mucho más que eso.

entrenador o con un compañero y estar toda una temporada
amargado.
"
Un sabio dijo un día a su discípulo: ¿qué prefieres ser feliz o
tener razón?
"
No significa que vayamos dando la razón a todo el mundo,
ni que nos dejemos pisar por los demás. Lo que le ayudaría al
futbolista a mejorar su rendimiento sería el ser empático con su
entrenador y con sus compañeros y llegar a puntos de encuentro
donde todos saliesen ganando. Red Holzman dijo un día que “la
marca de un buen jugador no era lo que conseguía él, sino cómo
conseguía aumentar la actuación de sus compañeros”. (Jackson,
2007:94).
Enemigo número 4: la necesidad de ganar.

Figura 2. A quién necesita ser superior a los demás

"
La cultura del deporte, dirigida por el ego, y la de la
sociedad en general nos dice que lo único importante en la vida
es ganar. Todos los reclamos publicitarios nos invitan a ser “los
ganadores”. Pero hay un problema. El problema es que es
imposible ganar siempre. Hasta a los mejores jugadores y equipos
de la historia les llega el momento en que dejan de ganar y
empiezan a perder. (Gutiérrez, 2011).

Enemigo número 4: tener siempre la razón.
"
Cuando nos dejamos guiar por nuestro ego necesitamos
tener siempre razón. El ego nos empuja a entrar en conflicto con
los demás y necesitar que los demás se equivoquen. Muchos
jugadores son capaces de no dar su brazo a torcer con su

"
A todos nos gusta ganar. Pero es muy diferente “querer
ganar” que “necesitar ganar”. Cuando quiero ganar trabajo para
ello con la mente y el corazón pero si no lo consigo sigo
trabajando con esfuerzo e ilusión. Cuando necesito ganar estoy
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dando el poder al ego y volvemos a caer en el peligro de dejar de
ser felices.

profesionales a tener controladas ciertas variables que pueden
aumentar el rendimiento y conseguir resultados extraordinarios.

"
El mítico entrenador John Wooden dijo que el éxito y ganar
“es experimentar la paz mental como resultado directo de saber
que uno ha dado lo mejor de sí mismo, para convertirse en lo
mejor que es capaz de llegar a convertirse”. Esto sí es GANAR
con mayúsculas. (Wooden, 2006).

"
En la actualidad, los equipos profesionales de fútbol
cuentan con:
- Un entrenador que gestiona el vestuario y se encarga de liderar

LA FIGURA DEL COACH Y SU PAPEL EN UN CLUB
O UN EQUIPO DE FÚTBOL.
"
El coaching deportivo es un método donde el coach
(entrenador) acompaña al coachee (entrenado) en un proceso
sistematizado (coaching) cuyo objetivo es el desarrollo armónico
tanto personal como profesional del futbolista, entrenador,
directivo y su entorno.
"
Hemos visto como ha evolucionado el fútbol en las últimas
décadas y afortunadamente hemos pasado de la frase “fútbol es
fútbol” donde se incluía “el todo vale” a estudiar este deporte de
una forma más objetiva, científica y seria. Y aunque las dinámica
interna y externa del fútbol, la incertidumbre del resultado de
este deporte y la participación de numerosos factores no
controlables como los adversarios, tus propios compañeros, el
terreno de juego, la climatología, el árbitro, el público no te
aseguran el éxito, como en otros deportes más cerrados al azar, la
ciencia y el estudio profundo del fútbol ayuda cada vez más a los

Figura 3. La importancia de un entrenador que lidera el"
vestuario
el equipo.
- Un segundo e incluso un tercer entrenador, que ayudan y
complementan al entrenador.
- Un preparador físico, que se encarga del aspecto condicional
físico del futbolista y del equipo fundamentalmente.
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- Un segundo o incluso un tercer preparador físico que ayudan al
preparador físico principal.
- Un equipo médico compuesto por médico, enfermeros,
fisioterapeutas, podólogos, nutricionistas, …que se encargan
cuidar de la salud de los futbolistas.
- Un delegado que se encarga de los viajes y asuntos federativos.
- Un j e f e d e p r e n s a y s u e q u i p o q u e s e e n c a r g a n d e l a
comunicación, en las redes sociales y medios de comunicación.
- Los directivos que gestionan el club.
"
Pero hay un aspecto muy importante que se nos olvida. Y es
el aspecto mental. Todos estos profesionales con su “saber
hacer”, su profesionalidad y su experiencia pueden ayudar en
algún momento a los futbolistas o al entrenador.
"
Pero es recomendable que un profesional especializado se
encargue del entrenamiento mental y emocional del entrenador y
de los jugadores. Hay que señalar que algunos psicólogos
deportivos han trabajado muy bien y han conseguido asentarse
en equipos profesionales. En la actualidad la figura del coach
deportivo se está asentando cada vez más y los entrenadores,
deportistas, equipos y clubes ponen su confianza en la figura del
coach deportivo.
"
El papel del coach en un equipo o en un club de fútbol se
presenta como un reto, ya que sabemos que el mundo del fútbol
siempre es reticente a “lo nuevo”. Por ejemplo, hace 30 años no
existían los preparadores físicos y ahora no se concibe que un

equipo profesional no cuente con al menos un especialista en
esta materia. Algunos entrenadores piensan que ellos son los
únicos que pueden ayudar a sus jugadores a mejorar su aspecto
mental. Pero esta tendencia está cambiando y muchos clubes,
entrenadores y futbolistas cuentan con su coach deportivo.
"
La labor de un coach o un entrenador consiste en liberar el
potencial del entrenador y del futbolista para maximizar su
rendimiento. Se hace Coaching Deportivo no para deslumbrar,
sino para humildemente ayudar a aprender a los deportistas y
e n t r e n a d o r e s a m e j o r a r s u s v i d a s t a n to p e r s o n a l co m o
profesionalmente (Cantera, 2003).
EL PROCESO DE COACHING DEPORTIVO
"
Un proceso de coaching deportivo se realiza de forma "
privada y confidencial, en un lugar tranquilo, cómodo y bien "
iluminado. El coach y el coachee se sientan cómodamente"
alrededor de una mesa, y, durante aproximadamente una hora "
trabajan sobre un objetivo o una meta.
"
El coach a través de preguntas y sirviéndose de multitud de
herramientas acompaña al coachee en su proceso de cambio "
hacia un mejor desempeño y la consecución de los objetivos.
"
Dicho proceso puede durar de dos a tres meses. En este
periodo se pueden realizar entre seis y diez sesiones, pero
tampoco hay una regla fija sobre la duración del proceso ya que
éste depende de la evolución del coachee. En muchas ocasiones
el coach trabajo con el futbolista o entrenador durante toda la
temporada deportiva, con sesiones más espaciadas en el tiempo.
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Podemos decir que esta forma es la habitual pero hay otras
modalidades o dinámicas que se pueden desarrollar. Por ejemplo,
se puede hacer una sesión de coaching en el propio campo de
juego, o en un entorno natural, al aire libre, que ayude al
futbolista o entrenador a realizar mejor el proceso. También se
puede hacer coaching a todo el equipo. Estaríamos hablando de
coaching deportivo sistémico. El fútbol es un deporte de equipo
y si se quiere que dicho equipo funcione de forma armónica estos
procesos grupales pueden ser una herramienta muy eficaz para
cohesionar al equipo, limar asperezas, establecer metas comunes
y conseguir objetivos personales y de equipo.

sucede, o cual es el camino a seguir, es necesario tener la voluntad
de querer que se produzca el cambio. Hay veces en que el coste
es enorme y no sigue adelante.
c) Saber hacer. Seguidamente el coachee tiene que saber, es

"
En el proceso de coaching, el verdadero protagonista, el que
crece y mejora es el futbolista o el entrenador. Como decía
Galileo: “No se puede enseñar nada a un hombre… sólo se le
puede ayudar a encontrar la respuesta dentro de sí mismo”. Y
esto precisamente es lo que hace el coach. (Gutiérrez, 2010b).
"
El coach deportivo deberá guiar al coachee por el siguiente
recorrido (Gutiérrez, en Conde, 2010a):
a) Tomar conciencia. En primer lugar se produce una toma de
conciencia. Para empezar el coachee tiene que aprender, darse
cuenta que hay diferentes formas de llegar al lugar deseado,
abrirle la mente. El futbolista o el entrenador llega con la idea de
mejorar su rendimiento, o cambiar hábitos para llegar a una meta
y es necesario en primer lugar utilizar una serie de herramientas
de toma de conciencia para que descubra la nueva realidad.
b) Querer. En segundo lugar, el coachee tiene que querer. Es
decir, una vez que el futbolista o el entrenador sabe que le

Figura 4. Recorrido a realizar interiormente: Tomar conciencia,
querer, saber hacer y hacer
decir, utilizar los conocimientos técnicos necesarios para poder
actuar. Es necesario seguir profundizando y utilizar herramientas
que sigan produciendo cambios profundos y duraderos en el
tiempo.
d) Hacer. Por último, y lo más importante, una vez que el
futbolista o el entrenador ha tomado conciencia, quiere cambiar
y sabe cómo hacerlo hay que ponerse en marcha y actuar.
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Muchas veces nos atascamos en este pequeño paso y todo el
trabajo anterior se difumina y hace que no logremos nuestras
metas.
"
La función del coach será acompañar al coachee en este
proceso, desarrollando su potencial, su seguridad, su confianza y
generando en él conciencia y responsabilidad.
La conciencia y la responsabilidad. La esencia del buen
coaching
"
John Whitmore, dice que la esencia del buen coaching
consiste en desarrollar la conciencia y la responsabilidad
(Whitmore, 2003). Para que nuestros futbolistas o entrenadores

mejoren su desempeño tanto dentro del terreno de juego como
fuera de él son necesarias estas dos cualidades.
"
La conciencia implica conocer tanto lo que está ocurriendo
a mi alrededor como conocer lo que estoy experimentando o
sintiendo en cada momento. Para tener un mayor conocimiento
de mi entorno necesito tener una mayor atención focalizada, es
decir, prestar atención únicamente a aquello que puede ser
determinante en el resultado final. Por ejemplo, puedo hacer un
saque de banda con la intención de crear peligro al equipo
contrario buscando su espalda o puedo sacar al primer
compañero que vea pasar cerca del balón. Además, para
conocerme mejor a mí mismo necesito reconocer cuándo y cómo
mis emociones y deseos distorsionan la realidad. Puedes
encararte con el contrario cuando te hacen una falta porque tus
nervios y tu ira te dominan en ese momento o puedes sacar
rápidamente para buscar sorprender al equipo contrario y
obtener así un beneficio.
"
El futbolista o el entrenador sólo es capaz de controlar
aquello de lo que es consciente. Todo de lo que no es consciente
le controla a él. Por eso, hay jugadores de fútbol que son capaces
de poner plena conciencia en el juego y acertar en sus decisiones.
Esa plena conciencia le capacita para jugar al fútbol y le hace
liberar todo el potencial que tiene dentro.

Figura 5. La conciencia implica conocer tanto lo que está
ocurriendo a mi alrededor como conocer lo que estoy "
experimentando o sintiendo en cada momento.

"
La responsabilidad también es fundamental para conseguir
un alto rendimiento en el futbolista. Y para que el deportista
asuma una responsabilidad tiene que haber primero una elección.
"
El entrenador tiene dos opciones: una decirle al jugar cómo
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tiene que defender al contrario en un corner no dándole ninguna
otro alternativa de defensa o decirle cuál es el objetivo (que el
atacante no remate) haciéndole responsable de la situación.

CÓMO DESARROLLAR LA EXCELENCIA
DEPORTIVA A TRAVÉS DEL COACHING
DEPORTIVO

"
Sea cual sea el resultado final del ejemplo anterior, si yo le
digo a mi jugador cómo tiene que defender sin dejarle elegir y el
contrario me mete gol, mi jugador me echará la culpa a mí
porque él me ha hecho caso y aún así no hemos conseguido el
resultado esperado. Sin embargo, si yo le digo que el contrario no
tiene que rematar, y me meten gol, mi jugador se va a sentir
responsable y por amor propio querrá tener éxito en la siguiente
acción.

"
Cuando a un futbolista o a un entrenador no le sale nada en
el campo se refleja en sus posteriores acciones y su mente "
empieza a perder el control y la concentración con juicios,"
críticas y reproches hacia uno mismo o hacia los demás. Parece
que cuando entramos en esta dinámica todo se vuelve en nuestra
contra y que cada acción desencadena otra peor, conduciéndonos
a obtener un resultado negativo o a tener una actuación gris o "
poco brillante para el nivel que tenemos. El jugador da un mal "
pase, empieza a darle vueltas a la cabeza y eso hace que a la "
siguiente jugada tampoco acierte con la acción. El entrenador
pierde los nervios porque ve algo que no le gusta en el campo o
porque el árbitro ha pitado algo incorrecto y eso hace que "pierda
la concentración y no sepa leer bien el partido.

"
Los ejemplos anteriores son dos formas de proceder
diferentes. En la primera de ellas no das ninguna opción y el
jugador repite lo que le dices. Y en la segunda, el jugador elige
cómo llevar a cabo el objetivo propuesto por su entrenador
sintiéndose responsable de él.
"
Cuando se crea conciencia y responsabilidad a través de la
práctica sistemática en los entrenamientos y partidos se mejora
sustancialmente el estado de ánimo óptimo para la práctica
deportiva.
"
A veces los entrenadores comentan que sus jugadores
parecen ser apáticos, que no tienen sangre, que se les ve
desmotivados. Una de las mejores recetas para aumentar el
estado de ánimo de los jugadores es darles responsabilidad y
hacerles más conscientes.

"
En este estado de nerviosismo, es evidente que estas"
personas no son su mejor versión y pierden capacidad para rendir
a l m á x i m o . Mu c h o s e n t r e n a d o r e s y f u t b o l i s t a s s a b e n"
perfectamente de lo que estamos hablando porque lo han"
experimentado alguna vez en su carrera deportiva. El problema
es que saben que están en ese estado y no saben salir de él.
"
Pero también hemos experimentado más de una vez en
nuestras vidas, como entrenadores o deportistas esa sensación de
“estar en racha”, que todo fluye, que todo funciona a las mil
maravillas. Y, en vez de estar nerviosos o tensos, lo que nos
ocurre es que estamos relajados, atentos y concentrados. En esta
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situación lo que ocurre es que el cuerpo y la mente se integran
juntos y trabajan al unísono. En este momento experimentamos y
descubrimos el verdadero potencial que tenemos todas las
personas y logramos la excelencia deportiva.

"
Cuando cuerpo y mente se funden e integran para conseguir
la meta común todo funciona. De esta forma el deportista siente
que está en la “zona”, en esa zona donde todo le sale bien sin costarle demasiado esfuerzo.

"
Es lo que profesor Mihály Csíkszentmihályi llamó “fluir”.
Cuando ocurre esto, el deportista disfruta de la experiencia, está
tranquilo y relajado, está muy centrado en la tarea, percibe el
tiempo de una forma distinta a la habitual y es consciente de que
algo extraordinario está sucediendo:

"
Gallwey escribió cómo se siente el jugador cuando está en la
“zona”:
"
“Está plenamente consciente, pero no está pensando, ni
tampoco está intentando esforzarse demasiado. Un jugador en

"
“Sentía que lo controlaba todo de verdad, me sentía
fantástico todo el tiempo, y no sentía el dolor que normalmente
debería sentir en una carrera así. Simplemente disfruté realmente
de la experiencia de correr, y de verdad hice, probablemente, la
carrera más exitosa de toda mi vida… No fue tan dolorosa como
las otras. Sentía que dominaba la situación, me sentía muy fuerte.
Era capaz de correr como lo había planeado…(…). Me sentí
grandioso todo el tiempo (Jackson y Csikszentmihalyi, 2002:
17).
"
Un piloto de automovilismo describe lo que es para él esa
sensación de fluencia:
"
“Pasas de todo lo demás y simplemente te concentras. Te
olvidas del resto del mundo y te vuelves parte del coche y de la
pista. Es una sensación muy especial. Estás completamente fuera
de este mundo y totalmente en él. ¡No hay nada comparable!
(Robinson, 2009: 129).

Fi g u r a 6 . S e g ú n Ga l l we y e l j u g a d o r “ E s t á p l e n a m e n te"
consciente, pero no está pensando, ni tampoco está intentando
esforzarse demasiado. Un jugador en este estado sabe dónde
quiere poner la pelota, pero no se esfuerza en colocarla allí. Esto
es algo que simplemente ocurre y muchas veces con más"
precisión de la que hubiese esperado
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este estado sabe dónde quiere poner la pelota, pero no se
esfuerza en colocarla allí. Esto es algo que simplemente ocurre
y muchas veces con más precisión de la que hubiese esperado.
Este jugador parece inmerso en un flujo de energía que le
proporciona más poder y precisión. La racha continúa hasta que
el jugador se pone a pensar sobre ella e intenta mantenerla.
Apenas intenta ejercer el control, lo pierde” (Gallwey, 2006:16).
"
Y siempre sucede lo mismo. En el momento en que nos
damos cuenta que estamos haciendo algo maravilloso, nuestra
mente empieza a intentar que eso dure, deja de estar relajada y lo
que estamos es volviendo a separar el trabajo unitario del cuerpo
y la mente. Lo que estamos consiguiendo es apagar el interruptor
de la fluencia, de esa experiencia cumbre.

sentimos verdaderamente vivos y en sintonía con lo que estamos
haciendo”. (Jackson y Csikszentmihalyi, 2002: 17).
Estar fluyendo es algo muy enriquecedor para el futbolista o el
entrenador ya que es una forma de sentirnos conectados a
nuestros impulsos internos y a nuestra identidad.
"
Cuando hacemos algo que amamos y entramos en ese estado de concentración y calma, nos volvemos decididos, vivimos el
momento presente. Damos lo mejor de nosotros mismos y
disfrutamos de lo que estamos haciendo. Incluso nuestra
fisiología cambia radicalmente: respiramos de forma acompasada,
estamos con una actitud activa e incluso dibujamos una sonrisa
en nuestra cara.

"
Todos y cada uno de estos relatos nos señalan que estas
experiencias son muy intensas y significativas para los participantes, incluso memorables.
"
Por tanto, ¿cómo podríamos definir la “fluencia” o qué es
“fluir”?
"
Jackson, en su libro “Fluir en el deporte”, señala que la
fluencia es “un estado de conciencia en el que uno llega a estar
totalmente absorbido por lo que está haciendo, hasta alcanzar la
exclusión de todo otro pensamiento o emoción. (…) es una
experiencia armoniosa donde mente y cuerpo trabajan juntos sin
esfuerzo, dejándole a la persona la sensación de que algo especial
ha ocurrido. (…) La fluencia transporta las experiencias de lo
ordinario a lo óptimo, y es en esos momentos cuando nos
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