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RESUMEN 

Se ha descrito en la literatura como el fútbol es un deporte en cuya práctica 

existe una alta incidencia de lesión. Sin embargo, en España, hasta el momento no se 

había llevado a cabo ningún estudio que analizara la incidencia de lesión de los 

jugadores de fútbol profesional. 

Para poder prevenir lesiones, en primer lugar debemos de identificar la magnitud 

del problema, así como conocer aquellos factores que pueden influir sobre la 

producción de lesiones, Éste es principal objetivo de nuestro estudio para, a partir de él, 

poder diseñar e introducir en la práctica deportiva medidas preventivas con el objetivo 

de disminuir la incidencia de lesión en el fútbol. 

Hay que considerar que nos encontramos ante un estudio descriptivo, el cual se 

caracteriza, por no tener una hipótesis previa. En él nos planteamos como principal 

objetivo el conocer la influencia de los diferentes factores que influyen en la posibilidad 

de sufrir una lesión en el fútbol, además de realizar un análisis que describiera las 

lesiones sufridas, así como sus periodos de recuperación, en el fútbol profesional 

español, 

En esta investigación, participaron 27 equipos pertenecientes a la primera y 

segunda división española (728 jugadores), registrándose durante la temporada 2008-

2009 un total de 2184 lesiones. Para el registro de las lesiones, se utilizó el cuestionario 

REINLE cumplimentado de forma confidencial por miembros del equipo técnico de los 

clubes colaboradores, a través de la base de datos LEFUTPRO con acceso vía internet. 

Como dato general, encontramos que en la práctica del fútbol profesional existe 

una elevada incidencia de lesión con 8,92 les.*1000h. de exposición, siendo ésta mayor 

en competición (41,33 les.*1000h.) que en entrenamiento (6,02 les.*1000h.), valores 

muy acordes a los encontrados en la literatura científica especifica. 

 Se registraron un promedio de 81 lesiones que causaron baja por equipo y 

temporada, provocando una ausencia media por lesión de 11,3 días. De estas lesiones, 

el 11,9% de ellas fueron de carácter recidivante, las cuales causaron periodos de baja 

superiores a las lesiones iníciales, alcanzando un valor promedio de 17,9 días de baja 

por lesión. 
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 El 84,4% las lesiones que se registraron, se localizaron en la extremidad 

inferior, siendo el muslo, con un 30,5% de todas las lesiones, la región corporal más 

afectada. A su vez, dentro del muslo, el 53% de las lesiones se localizaron en la región 

posterior, dentro de la cual, en el 73% de los casos la lesión afectó al bíceps femoral. 

Además, se encontró una mayor frecuencia de lesión en la pierna dominante (54,4% de 

las todas las lesiones) frente a la no dominante (36,5% de las todas las lesiones).  

 Desde el punto de vista de la tipología de la lesión, las lesiones de carácter 

muscular con un 49,1% de los casos, fueron las más frecuentes, seguidas de las lesiones 

ligamentosas con un 15,1% de los casos. 

 Los mecanismos de producción de lesiones en el jugador sin contacto, fueron 

más frecuentes (69,1% de todos los casos), que aquellos mecanismos de lesión en los 

que si hubo contacto (30,9%). 

 En relación al momento de producción de lesión a lo largo de la temporada, se 

encontró que las lesiones sufridas en entrenamiento fueron progresivamente menos 

frecuentes con el transcurso de la temporada, mientras que en la competición se fueron 

incrementando, siendo los últimos meses de la temporada cuando se registraron la 

mayor parte de las lesiones. 

A partir de este estudio, proponemos ampliar la investigación en esta línea, concretando algunos 

de los aspectos que hemos podido identificar  a través de nuestros resultados, y que en un futuro 

puedan tener alguna aplicación práctica en el objetivo común de reducir la incidencia de lesión 

existente en la práctica deportiva del fútbol. 

 

 

Palabras clave: Fútbol, lesiones, incidencia de lesión y fútbol profesional. 
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SUMMARY 
  

Football has been described in literature as a sport in which there is a high 

incidence of injuries. Nevertheless, in Spain, to date, not a single study analyzing the 

incidence of lesions in professional football players has been carried out.  

In order to prevent lesions, in the first place we must identify the magnitude of 

the problem, as well as discover those factors that may influence on the production of 

lesions, being the latter the main objective of our study, and hence, starting from this 

point, be able to design and introduce in sports practice preventive measures with the 

aim of decreasing the incidence of lesions. 

We must take into consideration that we are before a study characterized by the 

fact of not having a previous hypothesis. In the present study, our main areas of focus is 

finding out the different factors that have influence on the possibility of suffering a 

lesion in this sports practice, as well as carrying out an analysis that describes the 

lesions suffered in professional football, as well as the necessary recovery periods. 

27 teams (728 players), belonging to Spain’s First and Second Football (soccer) 

Divisions took part in this research. During the 2008-2009 season, a total of 2,184 

lesions were registered. To register the lesions, a REINLE questionnaire, of the 

LEFUTPRO database was used, with access via internet. Each of the participating 

teams was given a password in a totally confidential manner. 

In the first place, we found that in the practice of professional football there 

exists a high incidence of lesions, with 8.92 lesions per 1000 h. of exposure. We found 

an increase in lesions during competitions (41.33 lesions per 1000 h.) with respect to 

those occurring during training (6.02 lesions per 1000 h.); these values being in 

accordance with those found in specific scientific literature. 

An average of 81 lesions that implied sick leaves were registered per team and 

season, causing an average of 11.3 days of absence per lesion. Of these, 11.9% of all the 

lesions studied were recurrent, causing longer sick leave periods than the ones due to 

the initial lesions and reaching an average of 17.9 days of sick leave per lesion.  
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84.4% of the lesions registered were located in the inferior extremities, the thigh 

being the anatomical region, with 30.5% of all the lesions, the most affected body 

region. In turn, 53% of the lesions to the thigh occurred in the posterior area, and within 

the latter, in 73% of the cases, the lesion affected the femoral biceps. In addition, we 

found a greater frequency of lesions in the dominant leg (54.4% of all the lesions), in 

contrast with the non dominant leg (36.5% of all the lesions). From the point of view of 

lesion type the most frequent lesions were muscular (49.1% of all cases), followed by 

ligament lesions (15.1%).  

Most of the lesions were produced during moments in which the players were 

not in physical contact at the moment of suffering the injury (69.1%), in comparison 

with those produced when there was physical contact (30.9%). 

With relation to the instance in which the injuries were produced along the 

season, we found that those lesions suffered during training were progressively less 

frequent as the season wore on, whilst those suffered during competitions gradually 

incremented, being the last months of the season when most of the injuries were 

registered. 

From the research of this study, we propose the need to carry out more research 

in this same line, focalizing on some more concrete aspects, which, through our results, 

we have been able to realize that would be interesting to study in greater depth, and that 

in the future, our results may have a practical application, helping reduce the incidence 

of injuries that exist in this sport practice 

 

Keywords:  Football, injury, injury rate and professional. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Debido a la elevada incidencia de lesión en el fútbol profesional actual, y a las 

grandes pérdidas económicas y personales que provocan las lesiones, tanto a los clubes 

clubes como a los jugadores y con la repercusión que tiene todo ello en el espectáculo 

deportivo del fútbol, nos plantemos la realización de un estudio sobre la incidencia de 

lesión durante una temporada en el futbol profesional español.  

1.1 EL FÚTBOL. 

En este apartado comenzaremos analizando el fútbol como deporte, así como la 

popularidad que éste tiene en la actualidad a nivel mundial. Posteriormente, nos 

centraremos en sus datos de incidencia de lesión, además de aclarar el controvertido 

concepto de lesión. Finalmente, repasaremos aquellas metodologías más utilizadas en el 

ámbito científico para el registro de lesiones en el fútbol profesional.  

1.1.1 EL FÚTBOL COMO DEPORTE. 

El fútbol, también llamado “balompié” en español, y “football” o “soccer” en 

inglés, es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno. 

Es ampliamente considerado como el deporte más popular del mundo, con unos 270 

millones de personas involucradas, de las cuales 265 millones son jugadores (FIFA, 

2006a). Aunque en 2006 se estimaban 1,7 millones de equipos de fútbol en el mundo 

(200.000 menos que en el año 2000), el número de clubes amateur o de alto nivel en 

todo el mundo rondaba los 301.000 clubes (FIFA, 2006a). Por lo tanto, el fútbol no es 

sólo el deporte más popular, sino que además se encuentra en un momento de gran 

expansión y crecimiento a nivel mundial. 

Si nos centramos en nuestro ámbito de estudio, encontramos 18.000 clubes en 

España (con 653.000 licencias federativas), de los cuales la Federación considera 

estrictamente profesionales 42 de ellos (los de 1ª División y 2ª División). Esto nos da 

una población de 1.312 futbolistas profesionales en nuestro ámbito nacional en el año 

2006 (FIFA, 2006a). 
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1.1.2 HISTORIA DEL FÚTBOL. 

El fútbol moderno fue creado en Inglaterra tras la formación de la Football 

Association, cuyas reglas del juego de 1863 son la base del deporte en la actualidad 

(Cambridgeshire, 2007). El organismo rector del fútbol es la Fédération Internationale 

de Football Association, más conocida por su acrónimo FIFA, creada en 1904 y con 

sede en Zurich, Suiza, la cual estableció por primera vez unas reglas a nivel mundial 

(FIFA, 2007). 

El "Football" se fue extendiendo paulatinamente al resto de los países europeos 

gracias a la actividad de los marineros ingleses, que practicaban el nuevo deporte en los 

puertos donde atracaban, y promovían su difusión. Por ello, las primeras ciudades 

europeas dónde se practicó el fútbol fueron ciudades con puerto de mar (Las Palmas de 

Gran Canaria, Huelva, Sevilla, Bilbao y Barcelona, en España). Posteriormente, los 

comerciantes ingleses también llevaron el nuevo deporte a las ciudades del interior del 

continente más importantes desde el punto de vista comercial. Durante los primeros 

años del siglo XX proliferó la fundación de miles de clubs, muchos de los cuales siguen 

existiendo en la actualidad (Expertfootball, 2007). 

La segunda mitad del siglo XX fue la época de mayor crecimiento del fútbol. El 

fútbol sudamericano ya se encontraba organizado desde 1916, año de la fundación de la 

Confederación Sudamericana de Fútbol, pero el deporte en otras zonas se comenzaría a 

agrupar en los años 1950 y 60. En 1954 el fútbol europeo y asiático se organizó en la 

UEFA y la Confederación Asiática de Fútbol, respectivamente. En África, se fundó la 

Confederación Africana de Fútbol en 1957; en América del Norte, la CONCACAF en 

1961; y por último en Oceanía, la Confederación de Fútbol de Oceanía en 1966 (FIFA, 

2007). Para que una asociación nacional de fútbol sea miembro de una confederación, 

no necesariamente debe serlo de la FIFA (FIFA, 2006a).  

1.1.3 VARIANTES DEL FÚTBOL ACTUAL. 

En el fútbol actual (Fútbol 11) existen tres variantes principales: Fútbol Sala, 

Futbol-Playa y Fútbol 7 (Ver Figura 1.1). 
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§ Fútbol Sala. 

El fútbol sala se juega entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, siendo uno de 

ellos el portero. Se juegan dos tiempos de 20 minutos cada uno. Cada encuentro se 

juega sobre una superficie de material sólido de unos 40 por 20 metros. El resto de las 

reglas son prácticamente iguales a las del fútbol tradicional, con algunas diferencias, 

como la falta del fuera de juego y el uso de los pies para efectuar los saques de banda 

(FIFA, 2006c). 

  

Figura 1.1. Diferentes variantes del fútbol. (a. Futbol sala; b. Futbol playa; c. Futbol-7). 

§ Fútbol Playa. 

Al igual que el fútbol sala, el fútbol playa contiene grandes similitudes con el 

fútbol tradicional. Participan dos equipos de cinco jugadores cada uno, siendo uno de 

ellos el portero. Se juega en un campo de unos 35 por 25 metros, el cual está cubierto 

íntegramente por arena. Cada partido consta de tres tiempos de 12 minutos cada uno 

(FIFA, 2006b). 

§ Fútbol 7. 

El fútbol 7 es prácticamente igual al fútbol tradicional. Las diferencias más 

notorias son, el menor tamaño del terreno de juego y las porterías. Además, de la 

principal característica, el número de jugadores por equipo, que es de 7 en lugar de 11 

(RFEF, 2007). 

1.1.4 PRÁCTICA DEL FÚTBOL PROFESIONAL Y SU POPULARIDAD 

COMO DEPORTE. 

Según una encuesta realizada por la FIFA en el año 2006, aproximadamente 270 

millones de personas en el mundo están activamente involucradas en el fútbol, 



 
Introducción 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 4 -  

incluyendo a futbolistas, árbitros y directivos (FIFA, 2006a). De éstas, 265 millones 

juegan al fútbol regularmente de manera profesional, semi-profesional o amateur, 

considerando tanto a hombres, mujeres, jóvenes y niños, siendo de 241 millones 

(alrededor del 4% de la población mundial) en el año 2000 (FIFA, 2006a). 

En la figura 1.2 podemos ver una distribución de los practicantes de fútbol en 

dos países distintos en función de la población de los mismos, y a continuación, en la 

tabla 1.2, podemos ver los practicantes de fútbol por confederaciones. 

 

Figura 1.2. Mapa comparativo de la popularidad del fútbol a nivel mundial. Los países que 
figuran con color verde son los que tienen mayor número de jugadores activos por cada 1.000 
habitantes (FIFA, 2006a). 

Si nos centramos en la población que practica el fútbol masculino en España, 

los datos oficiales refieren 113.000 jugadores en 2006, siendo esta cifra inferior a la 

registrada en el año 2000, con 125.000 jugadores. Reduciéndose igualmente el número 

de clubes de 305 a 301 en el 2006 (FIFA, 2006a). 

  TOTAL AFC CAF CONCAFAC CONMEBOL OFC UEFA 

Jugadores (Millones) 265 85 46 43 28 542 62 

Hombres (Millones) 239 80 45 33 25 0,5 55 

Jugad. Prof. (x 1000) 113 11 7 9 25 0 60 

CLUBES (x 1000) 301 20 12 17 47 2 202 

% de POBLACIÓN 4,13 2,22 5,16 8,53 7,47 4,68 7,59 

Tabla 1.1. Distribución de la población futbolística mundial total y por confederaciones (AFC =  
Asian Football Confederation; CAF = Confederation Africaine de footbal; CONCAFAC = 
Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football; CONMEBOL 
= Confederación sudamericana de fútbol; OFC = Oceania football confederation; UEFA = 
Union of european football associations). 
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1.1.5 EL FÚTBOL PROFESIONAL EN ESPAÑA. 

El fútbol español está integrado por un sistema piramidal de ligas (divisiones) 

interconectadas entre sí, cuya máxima categoría es la Primera División. Al término de 

cada temporada y en función de los resultados obtenidos, los equipos participantes en 

cada categoría pueden ascender o descender de división. En la figura 1.3, podemos ver 

las diferentes categorías existentes, así como el número de equipos participantes en 

cada una de ellas. 

 

Figura 1.3. Sistema piramidal de las divisiones de fútbol en España. 

Dentro de este sistema, debemos recordar que únicamente están consideradas a 

través de la Federación Española de Fútbol como profesionales, la primera y la segunda 

división, por lo que únicamente existen 42 equipos profesionales, desde el punto de 

vista legislativo y federativo en nuestro país. 

La liga española de primera división es la principal competición entre equipos 

de fútbol españoles. Se celebra anualmente desde 1929 y la temporada se desarrolla 

entre los meses de septiembre (o finales de agosto) y junio (o finales de mayo). Cada 

club se enfrenta en dos ocasiones a los demás equipos (una vez en campo propio y otra 

en el del contrario), siguiendo el calendario establecido por sorteo a principio de 

temporada. Generalmente, se disputa una jornada cada semana (coincidiendo 

normalmente con el fin de semana), aunque ocasionalmente se juegan partidos en días 

laborables. 
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Los cuatro equipos de primera división que al finalizar la temporada consiguen 

más puntos, acceden a participar en la máxima competición europea de la siguiente 

temporada: la Liga de Campeones. Los tres primeros obtienen clasificación directa y el 

cuarto, tiene la posibilidad de disputar una eliminatoria de clasificación (en caso de ser 

eliminados en esas eliminatorias, pasarían a participar en la Copa de la UEFA).  

El quinto y sexto clasificado obtienen la clasificación directa para participar la 

siguiente temporada, en la Copa de la UEFA, junto al campeón de la Copa del Rey. Si 

éste último está clasificado entre el puesto 1º y 6º (clasificado para la Copa de la UEFA 

o la Liga de Campeones), el equipo que obtenga la séptima posición también 

participaría en la Copa de la UEFA.  

Como anteriormente hemos dicho, se trata de un sistema jerárquico de ligas 

interconectadas entre sí, por lo tanto, los primeros clasificados de cada división tienen 

la opción de ascender a la categoría superior para la siguiente temporada, substituyendo 

a los últimos clasificados de dicha categoría, que son descendidos. Siendo en el caso de 

los tres últimos clasificados en la primera división, descendidos a segunda división. 

Estos puestos son ocupados por los tres primeros clasificados de segunda división.  

Los cinco últimos clasificados se segunda división, descienden a la categoría 

inferior, en este caso segunda división “B” y son remplazados por los mejores equipos 

de ésta categoría en la temporada pasada. 

Paralelamente a las ligas de las diversas categorías se disputa otra competición 

con carácter oficial a nivel nacional, en la cual participan equipos de las cuatro primeras 

divisiones nacionales y se enfrentan en eliminatorias directas dos a dos, disputándose 

un partido en el campo de cada equipo, siendo el equipo con mejor resultado entre la 

suma de los dos partidos, el que pase a la siguiente fase, mientras que el perdedor es 

eliminado. De esta manera, se van eliminando los equipos hasta que sólo quede uno, 

que será el vencedor y tendrá derecho a participar en la Copa de la UEFA. Esta 

competición se disputa entre los meses de Agosto y Mayo. 

1.1.6 LA TEMPORADA FUTBOLÍSTICA. 

Por temporada futbolística, entendemos aquel periodo de tiempo comprendido 

entre el inicio de los entrenamientos de los equipos de fútbol (mes de Julio 
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normalmente) y el último partido de competición oficial (mes de Junio), por lo que 

podemos decir, que este periodo comprende 11 meses. Dentro de la temporada 

futbolística, debemos diferenciar a su vez dos subperiodos: 

§ Pretemporada: Comprendido entre el inicio de los entrenamientos y el primer 

partido de competición oficial. Su duración es variable entre las 5-8 semanas. 

§ Temporada competitiva: Comprendido entre el primer partido de competición 

oficial y el último. Normalmente comprendida en un espacio temporal entre las 

42-46 semanas. 

Dentro de la temporada competitiva, los equipos pueden participan en varias 

competiciones a nivel nacional (Liga, Copa de su majestad el Rey, Supercopa de 

España) e internacional (Champions League, Copa de la UEFA, Supercopa de Europa y 

Mundialito de clubes) y además algunos jugadores también podrán competir con sus 

respectivas selecciones nacionales. 

En la figura 1.4, podemos ver la distribución de las diferentes competiciones 

con carácter oficial a lo largo de la temporada 2008-2009.  

Dentro de este calendario de competiciones, podemos ver como aquellos 

equipos participantes en competiciones europeas tienen una mayor densidad 

competitiva, pudiendo llegar a tener 59 partidos en el caso de que pasasen todas sus 

eliminatorias en los diferentes torneos durante la temporada 2008-2009 (47 partidos un 

equipo de primera división que no participe en competición europea y 53 partidos para 

un equipo de segunda división como máximo), además de la posible participación de 

sus jugadores con sus selecciones nacionales. 

Teniendo en cuenta que en la pasada temporada ningún equipo de segunda 

división participó en competiciones europeas, en función de su participación en 

competiciones, los equipos se pueden clasificar como: 

§ Equipo participante en competición europea: Podrá disputar un máximo de 59 

partidos en 42 semanas, lo que nos da una densidad competitiva máxima de 1,40. 
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§ Equipo de primera división, sin competición europea: Podrá disputar un 

máximo de 47 partidos en 40 semanas, lo que nos da una densidad competitiva 

máxima de 1,18. 

§ Equipo de segunda división: Podrá disputar un máximo de 52 partidos en 43 

semanas, lo que nos da una densidad competitiva máxima de 1,20. 

Figura 1.4. Calendario de competiciones de los equipos españoles de futbol profesional, tanto a 
nivel internacional como a nivel nacional, durante la temporada 2008/2009. 

 

Lunes	   Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Lunes	   Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28

Lunes	   Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Lunes	   Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
1 2 3 4 5 6 7 1
8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 16 17 18 19 20 21 22
29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

Lunes	   Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Lunes	   Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 27 28 29 30

Lunes	   Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Lunes	   Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
1 2 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

Lunes	   Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Lunes	   Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 30

Lunes	   Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Primera	  y	  Segunda	  División Selección	  nacional

Liga	  Primera	  División Copa	  de	  Europa

Liga	  Segunda	  Divisón UEFA

Copa	  de	  su	  Majestad	  el	  Rey Supercopa	  de	  España
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1.2 EL REGISTRÓ DE LESIONES EN EL FÚTBOL PROFESIONAL. 

 En este apartado se desarrollan algunos conceptos básicos y fundamentales para 

el registro de la incidencia de lesión, como puede ser el controvertido concepto de 

lesión, el cual debe ser definido correctamente, para que el registro de datos pueda ser 

fiable. 

1.2.1 DEFINICIÓN DE LESIÓN. 

Este término ha sido definido por numerosos autores, utilizando diferentes 

criterios para ello. A continuación, exponemos las definiciones más apropiadas, tras la 

revisión de la literatura realizada en función de determinados aspectos: 

§ En función de la pérdida de tiempo de juego o entrenamiento. 

La UEFA ha propuesto ésta como la más adecuada para la realización de 

estudios con deportistas profesionales. Entendiendo lesión como “el número de 

entrenamientos y de partidos en los que el deportista no puede participar debido a una 

incapacidad” (Ekstrand y col., 1983a; Ekstrand y col., 1983c; Lewin, 1989; Nielsen y 

col., 1989; Engstrom y col., 1990; Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Hawkins 

y col., 2001; Andersen y col., 2004a; Arnason y col., 2004c; Ekstrand y col., 2004b; 

Parry y col., 2006). Esta acepción tiene una debilidad, esta es la frecuencia tanto de 

entrenamiento como de competición puede variar entre equipos dentro de un mismo 

periodo o incluso, dentro de un mismo equipo, varia a lo largo de la temporada.  

§ En función de la asistencia médica. 

Se define lesión como “aquellos jugadores que han necesitado intervención por 

parte del cuerpo médico del club” (Morgan y col., 2001; Fuller y col., 2004a; Junge y 

col., 2004b). En esta acepción deberíamos de tener en cuenta que la conformación de 

los cuerpos médicos de cada club no es igual, debido a las grandes diferencias 

económicas que existen entre algunos de los clubes profesionales, lo que llevará a que 

la asistencia médica para algunos jugadores de clubes de bajo presupuesto, esté más 

limitada. 

§ En función del tejido lesionado.  
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Se determinara a través de una “evaluación médica que observe variación en 

alguna estructura corporal”(Peterson y col., 2000; Junge y col., 2004c). Este sería el 

apartado más objetivo, pero es difícil de registrar, con los mismos criterios para todos 

los jugadores. 

§ Otras definiciones.  

Otros autores se decantan en una combinación de las tres acepciones anteriores 

(Hawkins y col., 1996; Hawkins y col., 1998a; Junge y col., 2002), lo que lleva a una 

definición de lesión mucho más completa.  

Finalmente, definiremos lesión según el Comité Médico de la UEFA, 

previamente propuesto por Ekstrand (1982) y vinculado a la primera acepción regida 

por la pérdida temporal.  

LESIÓN: “Hecho que ocurre durante una sesión de entrenamiento o partido del 

programa y el cual, causa ausencia para la próxima sesión de entrenamiento o 

partido”. 

Además sería apropiado incluir las lesiones que causan que el jugador no pueda 

finalizar una sesión de entrenamiento o partido, sin tener en cuenta, que el jugador se 

pierda la siguiente sesión de entrenamiento o partido. Estas lesiones deberían ser 

recogidas en una categoría por separado, y deberían ser nombradas como “lesión día 

cero”, dentro de la categorización de lesiones en función de la pérdida de tiempo de 

entrenamiento o partido (Hagglund y col., 2005a). 

Otras instituciones como National Athletic Injury Registration System (NAIRS), 

nos define lesión como algo que “limita la participación deportiva al menos el día 

después del día de lesión”. Mientras que el Consejo de Europa define lesión como 

“hecho que tiene al menos una de las siguientes consecuencias: reducción de la 

cantidad o nivel de actividad deportiva; necesidad de tratamiento médico, efectos 

socio-económicos adversos” (Junge y col., 2000b). 

Las lesiones sufridas fuera de la práctica del fútbol, es decir, no relacionadas 

con la competición futbolística o el entrenamiento, sufridas por los jugadores, no 

deberán ser incluidas en los estudios de incidencia de lesión en fútbol, sino que 
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deberían ser registradas de manera independiente, ya que estas lesiones modificarían la 

incidencia de lesión que se produce por la mera práctica del fútbol, tanto durante el 

entrenamiento o la competición, (Fuller y col., 2006). 

1.2.2 FACTORES DE RIESGO EN EL FÚTBOL PROFESIONAL. 

Dentro de este apartado deberemos de diferenciar dos categorías (Chomiak y 

col., 2000; Dvorak y col., 2000a; Peterson y col., 2000; Bahr y col., 2003). Por un lado, 

los factores de riesgo intrínsecos y, por otro, los extrínsecos. 

1.2.2.1 FACTORES DE RIESGO INTRÍNSECOS. 

Entendemos por factores de riesgo intrínsecos, aquellos aspectos internos del 

deportista y, por lo tanto, de difícil modificación. Numerosos autores han descrito estos 

factores, pero no todos ellos determinan y concluyen en los mismos. A continuación se 

muestra una recopilación de los principales factores de riesgo identificados por diversos 

autores: 

§ Inadecuada rehabilitación (Ekstrand y col., 1983a; Ekstrand y col., 1983b; 

Nielsen y col., 1989; Ekstrand y col., 1990b; Arnason y col., 1996; Chomiak y 

col., 2000; Dvorak y col., 2000a; Hagglund y col., 2005b). 

§ Lesiones previas (Nielsen y col., 1989; Chomiak y col., 2000; Dvorak y col., 

2000a; Dvorak y col., 2000b; Arnason y col., 2004a; Hagglund y col., 2005b). 

§ Fuerza muscular (Agre, 1985; Yamamoto, 1993; Worrell, 1994; Meeuwisse y 

col., 1998; Dvorak y col., 2000a; Reverter y col., 2002; Bahr y col., 2003). 

§ ROM articular (Agre, 1985; Worrell, 1994; Meeuwisse y col., 1998; Dvorak y 

col., 2000a; Askling y col., 2003; Bahr y col., 2003). 

§ Desequilibrio muscular (Agre, 1985; Worrell, 1994; Baumhauer y col., 1995; 

Askling y col., 2003). 

§ Inestabilidad articular (Chomiak y col., 2000; Dvorak y col., 2000a; Dvorak y 

col., 2000b). 

§ Nivel de habilidad (Dvorak y col., 2000b; Bahr y col., 2003). 

§ Fatiga (Agre, 1985; Worrell, 1994; Askling y col., 2003). 

§ Edad (Chomiak y col., 2000; Dvorak y col., 2000b; Peterson y col., 2000; Bahr y 

col., 2003).  
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§ Laxitud ligamentosa (Ekstrand, 1982; Meeuwisse y col., 1998; Chomiak y col., 

2000; Dvorak y col., 2000b). 

§ Estado físico (Meeuwisse y col., 1998; Bahr y col., 2003). 

§ Características personales (Dvorak y col., 2000b). 

§ Características fisiológicas o biológicas individuales (Dvorak y col., 2000b). 

§ Género (Bahr y col., 2003). 

§ Composición corporal (Bahr y col., 2003). 

§ Estabilidad postural (Tropp y col., 1984). 

§ Proporción de grasa corporal (Dvorak y col., 2000b). 

§ Estado de salud general (Bahr y col., 2003). 

§ VO2 máx. (Bahr y col., 2003). 

§ Tiempo de reacción (Taimela y col., 1990). 

§ Anatomía (Meeuwisse y col., 1998; Bahr y col., 2003). 

§ Biomecánica local (LaPrade y col., 1994; Meeuwisse y col., 1998). 

§ Abnornalidades de la columna (Chomiak y col., 2000). 

§ Prematura vuelta a los entrenamientos o competición (Hagglund y col., 2005b). 

§ Stress psicosocial (Dvorak y col., 2000a). 

§ Eventos estresantes en la vida del jugador (Dvorak y col., 2000b). 

§ Pobre habilidad futbolística (Chomiak y col., 2000). 

§ Edad de comienzo en el fútbol (Dvorak y col., 2000b). 

§ Talla (Backous y col., 1988). 

§ Pierna dominante (Ekstrand, 1982). 

1.2.2.2 FACTORES DE RIESGO EXTRÍNSECOS. 

Por el contrario, serán factores de riesgo extrínsecos aquellos factores que no 

son implícitos del deportista, sino que están relacionados con causas externas a él y que 

por tanto, podemos considerarlas como modificables. Tras la revisión realizada 

encontramos los siguientes factores descritos por los diversos autores: 

§ Faltas de juego (Nielsen y col., 1989; Hawkins y col., 1996; Luthje y col., 1996; 

Dvorak y col., 2000a; Dvorak y col., 2000b; Peterson y col., 2000). 
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§ Cantidad y calidad del entrenamiento (Ekstrand, 1982; Ekstrand y col., 1983a; 

Arnason y col., 1996; Chomiak y col., 2000; Dvorak y col., 2000b; Crozier y 

col., 2001; Reverter y col., 2002) 

§ Equipamiento de protección (Ekstrand y col., 1990b; Chomiak y col., 2000; 

Dvorak y col., 2000a; Dvorak y col., 2000b; Bahr y col., 2003) 

§ Equipamiento deportivo (Dvorak y col., 2000a; Dvorak y col., 2000b; Reverter y 

col., 2002; Bahr y col., 2003). 

§ Violaciones del reglamento (Chomiak y col., 2000; Dvorak y col., 2000a; 

Dvorak y col., 2000b) 

§ Condiciones del campo de juego (Arnason y col., 1996; Meeuwisse y col., 1998; 

Dvorak y col., 2000b; Reverter y col., 2002). 

§ Variables medioambientales (Dvorak y col., 2000b; Crozier y col., 2001). 

§ Carga perceptiva del ejercicio (Chomiak y col., 2000; Dvorak y col., 2000b). 

§ Posición del jugador (Meeuwisse y col., 1998; Dvorak y col., 2000b) 

§ Inadecuado calentamiento (Ekstrand y col., 1983b; Agre y col., 1987). 

§ Número de partidos jugados (Dvorak y col., 2000b; Peterson y col., 2000). 

§ Exposición individual (Meeuwisse y col., 1998). 

§ Equipo rival (Bahr y col., 2003). 

§ Entorno (Bahr y col., 2003). 

§ La calidad del personal técnico y médico del equipo (Crozier y col., 2001). 

§ Vendajes de tobillo (Surve y col., 1994). 

Por lo que podemos ver, hay cierta discrepancia entre los autores para 

determinar aquellos factores claves que puedan llevar a un jugador a padecer una lesión. 

Pero en lo que sí parecen estar de acuerdo, es en que los factores de riesgo intrínsecos, 

son aquellos más importantes a la hora de poder sufrir una lesión. 

Dvorak (2000b), nos presenta un estudio en el que selecciona 17 factores de 

riesgo, tanto intrínsecos como extrínsecos. Estos factores se identificaron en todos sus 

deportistas y se observó el número de lesiones que todos los jugadores tenían a lo largo 

de una temporada. Obtuvo como resultado, que todos los jugadores con más lesiones en 

el transcurso de la temporada, obtuvieron más factores de riesgo en la evaluación inicial. 

Todos los jugadores que tenían 2 o más de los 17 factores de riesgo se lesionaron 

dentro de un periodo de un año, mientras que entre los jugadores con 2 o menos 
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factores de riesgo, la probabilidad de no lesionarse fue mayor que la de tener lesión 

(Dvorak y col., 2000b). 

Teniendo en cuenta todos estos factores, existe un estudio que nos propone el 

siguiente modelo (consultar figura 1.5), que nos permite comprender la causa que lleva 

a la producción de la lesión (Bahr y col., 2005). Para ello, se analizan todos los factores 

de riesgo, tanto intrínsecos como extrínsecos, que influyen en el momento en que se 

produce la lesión. También, según este modelo se analizara el mecanismo de 

producción, recogiendo todos los detalles biomecánicos que se produjeron durante la 

situación de juego y que nos podrá aportar información sobre la producción de la lesión 

(Bahr y col., 2005). 

Figura 1.5. Modelo para comprender la causa de lesión (Bahr y col., 2005). 

Para evaluar las medidas de prevención que podemos establecer para evitar una 

determinada lesión, Van Mechelen (1992) nos propone cuatro pasos que debemos de 

llevar a cabo (ver figura 1.6) y de esta forma podremos conocer la eficacia de las 

medidas que hemos propuesto. 
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En el primer paso, identificaremos la magnitud del problema y lo describiremos 

en términos de incidencia y severidad de las lesiones ocasionadas con la práctica de ese 

deporte. En segundo lugar, deberemos identificar los factores de riesgo tanto intrínsecos 

como extrínsecos y los mecanismos de producción que se dan en la producción de la 

lesión. En el tercer paso, introduciremos medidas preventivas diseñadas para reducir el 

riesgo de lesión y la severidad de las lesiones que se produzcan. Finalmente, el efecto 

de las medidas deberán ser evaluadas mediante las modificaciones que éstas hayan 

ocasionado en la epidemiología de las lesiones, siendo estas medidas aceptadas, en el 

caso de que el resultado haya sido positivo (Bahr y col., 2005). 

 

Figura 1.6. Secuencia de cuatro pasos para la investigación en la prevención de lesiones (Van 
Mechelen y col., 1992).  

1.2.3 LA INCIDENCIA DE LESIÓN. 

Tras la revisión realizada, encontramos una primera ecuación para el cálculo de 

la incidencia de lesión, esta es la siguiente (de Loes, 1990): 

 

Pero actualmente, tras el consenso sobre la metodología a utilizar en los 

estudios epidemiológicos de registró de lesiones, realizado por la FIFA, define la 

incidencia de lesión con la siguiente expresión matemática (Fuller y col., 2006): 
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Otro método de cuantificación es el ratio de lesión, este se calcula a través de la 

siguiente ecuación (Lindenfeld y col., 1988): 

 

Entre los muchos modelos utilizados para el cálculo de la incidencia de lesión 

destacamos el de Walden y colaboradores (Walden y col., 2005b), que registra la 

exposición de manera individual de cada uno de los jugadores, cubriendo todos los 

entrenamientos y los partidos de competición en los que éste participo. Además de 

anotar el número de lesiones de cada uno de los jugadores que se hayan producido en 

un determinado periodo de tiempo, en esta metodología, se anota la exposición del 

jugador a la práctica del fútbol, ya sea entrenando o compitiendo.  

Con la obtención de estos datos, se calcula la incidencia de lesión individual 

como el número de lesiones que el jugador ha tenido en un determinado espacio 

temporal (por ej. 2 lesiones en 5400 minutos). Para ello, se pasa el tiempo a horas, y el 

resultado se dará en “tanto por mil”. El resultado es el número de lesiones que el 

jugador tendría si estuviese expuesto durante 1000 horas. 

 En el ejemplo 5400 min. serían 90 horas de exposición, en las que el jugador ha 

tenido 2 lesiones. Lo que llevaría a tener 22,2 lesiones cada 1000 horas de exposición. 

Por lo que la incidencia de lesión de ese jugador es de 22,2 les * 1000h. 

El estudio de la incidencia de lesión puede realizarse de manera global o 

profundizando en alguno de los factores que la determinan, en función de lo anterior, 

las investigaciones centran su atención sobre los siguientes aspectos: 

§ Individual o colectiva. 

§ Entrenamiento o competición. 
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§ Temporada – pretemporada. 

§ En función de la demarcación del jugador. 

§ En función de una determinada lesión.  

1.2.4 INCIDENCIA DE LESIÓN EN EL FÚTBOL PROFESIONAL 

ACTUAL. 

En la tabla 1.2, se resumen los principales estudios sobre incidencia de lesión 

expuestos en la literatura, considerando los datos totales, en competición y en 

entrenamiento. 

A continuación se analizan los estudios de incidencia de lesión encontrados en 

la literatura internacional consultada en función de determinados aspectos: 

1.2.4.1 LA INCIDENCIA DE LESIÓN TOTAL EN EL FÚTBOL 

PROFESIONAL. 

La incidencia de lesión total es la suma de todas las lesiones que tienen a lo 

largo de un periodo de tiempo, en relación con el tiempo de exposición y expresado en 

tanto por mil. 

Si nos fijamos en autores como Hawkins, Walden, Ekstrand, Hagglünd o 

Morgan, los cuales nos describen la incidencia de lesión total que hay en las principales 

ligas de países como Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, etc… podemos ver que llegan 

a resultados similares comprendidos entre las 6 y las 9 lesiones por cada 1000 horas de 

exposición (consultar Tabla 1.2) (Engstrom y col., 1990; Hawkins y col., 1999; Morgan 

y col., 2001; Hagglund y col., 2003; Ekstrand y col., 2004a; Ekstrand y col., 2011; 

Yoon y col., 2004; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 2005b; Walden y col., 2006). 

Además, hay otros estudios que no se refieren a las ligas de fútbol profesional 

de un país en concreto, sino que éstas se refieren a competiciones internacionales como 

el estudio realizado por Walden (2005b), en el que cuantifica la incidencia de lesión en 

una competición de máximo nivel de clubes en Europa (Champions League), 

obteniendo como resultado una incidencia de lesión de 9,4 lesiones por cada 1000 horas 

(Walden y col., 2005b). 
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Tabla 1.2. Incidencia de lesión en el fútbol profesional.  
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1.2.4.2 LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN ENTRENAMIENTO EN EL 

FÚTBOL PROFESIONAL. 

Por exposición a entrenamientos se entiende, toda actividad física del equipo o 

individual, bajo la orientación del cuerpo técnico y físico, con el objetivo de mantener o 

mejorar la habilidad o condición física de los jugadores del equipo (Fuller y col., 2006). 

 

La mayoría de los autores han obtenido resultados comprendidos entre 5-6 

lesiones por cada 1000 horas de exposición (Nielsen y col., 1989; Arnason y col., 1996; 

Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Peterson y col., 2000; Morgan y col., 2001; 

Hagglund y col., 2003; Andersen y col., 2004c; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 

2005b; Ekstrand y col., 2006), teniendo como valor inferior 1,8 lesiones (Luthje y col., 

1996) y superior 11,8 lesiones (Hagglund y col., 2005b) por mil horas de exposición al 

entrenamiento. 

Los estudios realizados por Junge en diversas competiciones internacionales nos 

muestran, que la incidencia de lesión en entrenamiento es entre 4 – 6 veces menor que 

en competición (Junge y col., 2004b; Junge y col., 2004c). 

1.2.4.3 LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN COMPETICIÓN EN EL FÚTBOL 

PROFESIONAL.  

La incidencia de lesión en competición ha sido más estudiada que la incidencia 

de lesión total, debido a la mayor accesibilidad. Para su cálculo, se realiza de la 

siguiente manera: 

 

Por exposición a la competición se entiende, todos aquellos partidos o 

fracciones de éstos en los que juegan equipos de diferentes clubes. Por lo que un 
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partido contra un equipo del mismo club, debería ser registrado como exposición a 

entrenamiento(Fuller y col., 2006). 

Numerosas investigaciones han estudiado este fenómeno. La mayoría de ellas 

como en el apartado anterior, se centran en las ligas profesionales de determinados 

países a nivel mundial. Los resultados más relevantes muestran que el número de 

lesiones que se producen en competición, oscila entre las 16,6 lesiones (Luthje y col., 

1996) y las 35,3 lesiones (Morgan y col., 2001) cada 1000 horas de exposición a 

competición, pero situándose entorno a las 25-28 lesiones el grueso de las 

investigaciones (Nielsen y col., 1989; Arnason y col., 1996; Luthje y col., 1996; 

Hawkins y col., 1999; Peterson y col., 2000; Morgan y col., 2001; Hagglund y col., 

2003; Arnason y col., 2004a; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 2005b; Ekstrand y 

col., 2006; Ekstrand y col., 2011; Hagglund y col., 2013). 

 Dentro de todas estas investigaciones, destacamos la realizada sobre la 

incidencia de lesión con los equipos participantes en la Champions League por Walden 

(Walden y col., 2005b), que muestra una incidencia de 30,5 lesiones por cada mil horas 

de competición, es decir, ligeramente superior a las lesiones sufridas en los equipos que 

solamente participan en campeonatos con carácter nacional. 

Si comparamos la incidencia de lesión total con la de competición, vemos que 

esta última es claramente superior, lo que nos hace ver, que el mayor riesgo de padecer 

una lesión es, en competición, sobre el entrenamiento. Esto se podría deber, a la mayor 

intensidad de la actividad competitiva, lo que lleva a los jugadores a forzar 

determinadas situaciones que pueden llevar a lesión y que, en entrenamiento no se 

hubieran realizado. 

1.2.4.4 LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN TEMPORADA. 

La media de lesiones que tiene un jugador a lo largo de una temporada, es entre 

1,3 (Hawkins y col., 2001) o 1,4 lesiones (Crozier y col., 2001). Teniendo al menos una 

lesión durante la temporada, el 75% de todos los jugadores (Crozier y col., 2001), por 

lo que podemos ver la gran probabilidad de que un jugador sufra una lesión. 
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Si tuviésemos en cuenta a todo un equipo, el número de lesiones que causan 

baja encontramos valores comprendidos entre 39,1 lesiones a lo largo de una temporada 

(Crozier y col., 2001) y 52,0 (Hagglund y col., 2013). 

A su vez, si diferenciamos entre entrenamiento y competición produciéndose 

una medía de 29,3 lesiones durante las sesiones de entrenamiento a lo largo de toda una 

temporada y 22,7 durante los partidos de competición oficial (Hagglund y col., 2013). 

También podríamos resumir las lesiones producidas en una temporada diciendo, 

que ocurre una lesión cada 2 partidos de competición y cada 12 sesiones de 

entrenamiento (Arnason y col., 1996). 

1.2.4.5 LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN PRETEMPORADA. 

Walden (2005b) realizó un estudio con 11 equipos pertenecientes a 7 países 

europeos y que a la vez participaban en la Champions League. Obtuvo una incidencia 

de lesión mayor en temporada que en pretemporada (9,7 les.*1000h. en temporada 

frente a 8,2 les.*1000h. en pretemporada).  

Por otro lado, este estudio, nos diferencia entre, el entrenamiento y la 

competición, observando que la incidencia de lesión en competición es mayor en la 

temporada, con respecto a la pretemporada (30,9 les.*1000h. vs. 28,6 les.*1000h.).(ver 

tabla 1.3) (Walden y col., 2005b). 

Resulta también interesante, la mayor incidencia de lesión obtenida en 

entrenamiento durante la pretemporada (5,2 les.*1000h.) comparada con la del 

entrenamiento durante la temporada (4,8 les.*1000h.), sin ser significativas estas 

diferencias (Walden y col., 2005b). 

Tabla 1.3. Incidencia de lesión durante la pretemporada y la temporada competitiva. Adaptado 
de Walden (2005b). 

 TOTAL ENTRENAMIENTO COMPETICIÓN 

Temporada 9,7 30,9 4,8 

Pretemporada 8,2 28,6 5,2 
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Según indica Hawkins (2001), la mayor incidencia de lesión en pretemporada se 

debe a las sobrecargas musculares, siendo ésta, la causa de un 10 % de las lesiones en 

pretemporada, frente a un 5,8% de las lesiones en temporada (p<0.01) (Hawkins y col., 

2001). Según este estudio, la incidencia de lesión en entrenamiento disminuyó 

significativamente durante la temporada (p<0.05), mientras que la incidencia de lesión 

en competición fue mayor durante el mes de Agosto (p<0.05) (Hawkins y col., 2001). 

1.2.4.6 LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS. 

Por partidos amistosos se entiende todos aquellos partidos no competitivos, 

jugados contra otros equipos del mismo club (filial), u otros clubes diferentes, pero 

cuya finalidad principal no es la victoria, sino la preparación para la competición. En 

este tipo de partidos, no se han encontrado en la literatura trabajos que muestren 

diferencias significativas, comparando con los partidos de competición, siendo menor 

el riesgo de sufrir una lesión en los partidos amistosos (24,8 frente a 35,2 les.*1000h., p 

= 0.061) (Morgan y col., 2001). 

1.2.4.7 LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN COMPETICIONES 

INTERNACIONALES POR SELECCIONES. 

La mayoría de autores afirman que la incidencia de lesión es mayor en los 

torneos internacionales, como podría ser la Copa del Mundo, respecto a una 

competición a nivel nacional (Nielsen y col., 1989; Hawkins y col., 1996; Ekstrand y 

col., 2004b; Junge y col., 2004b; Junge y col., 2004c; Junge y col., 2006). 

Si comparamos los partidos jugados en la Copa del Mundo con el resto de los 

partidos, encontramos que la probabilidad de sufrir una lesión es mayor en los partidos 

de la Copa del Mundo, no siendo dicha diferencia significativa (43,3 les.*1000h. frente 

a 28,5 les.*1000h., p = 0.42) (Ekstrand y col., 2004a); lo que nos lleva a pensar que la 

incidencia de lesión podría ser proporcional al nivel de juego (Nielsen y col., 1989; 

Ekstrand y col., 1990b; Inklaar y col., 1996). 

La incidencia de lesiones en torneos internacionales de fútbol está entre 51 a 

144 les.*1000h., equivaliendo a 2 ó 3 lesiones por partido aproximadamente (Hawkins 

y col., 1996; Junge y col., 2004c). 



 
Introducción 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 23 -  

En estudios realizados en diferentes competiciones absolutas, se han obtenido 

los siguientes resultados: 

§ Copa del Mundo de 1998 en Francia, 72,8 les.*1000h. a competición (Junge y 

col., 2004c). 

§ Copa del Mundo 2002 en Corea y Japón. 81,0 les.*1000h. a competición (Junge 

y col., 2004b; Junge y col., 2004c). 

§ Campeonato de Europa 2004 en Portugal. 36,2 les.*1000h. a competición 

(Walden y col., 2007). 

Si observamos los resultados obtenidos en esta competición en categorías 

inferiores, en cuanto a la edad se refiere, podemos observar resultados similares: 

§ Campeonato del mundo sub-20 en Nigeria 1999 108,7 les.*1000h. (Junge y col., 

2004c).  

§ Campeonato del mundo sub-20 en Argentina 2001 143,5 les.*1000h. (Junge y 

col., 2004c). 

§ Campeonato del mundo sub-17 en Nueva Zelanda 1999 51,0 les.*1000h. (Junge 

y col., 2004c). 

§ Campeonato del mundo sub-17 en Trinidad y Tobago 2001 88,1 les.*1000h. 

(Junge y col., 2004c). 

§ Campeonato de Europa sub-19 en Irlanda 2005 30,3 les.*1000h. (Walden y col., 

2007). 

1.2.4.8 LA INCIDENCIA DE LESIÓN, COMPARANDO JUGADORES, 

PARTICIPANTES Y NO PARTICIPANTES EN LA COPA DEL 

MUNDO. 

En este apartado comparamos la incidencia de lesión durante una temporada 

completa previa a una Copa del Mundo, entre aquellos jugadores que luego asisten a 

dicha competición y los que no asisten, obteniendo estos jugadores de los principales 

clubes europeos (Ekstrand y col., 2004a). 

Para sacar unos resultados certeros de la comparación de la incidencia de lesión 

durante la temporada, debemos ver también como se distribuyó la exposición, tanto en 

competición como en entrenamiento, de ambos grupos. 
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Como podemos observar en la tabla 1.4, los jugadores participantes en la Copa 

del Mundo realizan más sesiones de entrenamiento anualmente, no siendo significativas 

las diferencias (181 frente a 171 sesiones). Pero por el contrario, sí encontramos 

diferencias significativas en la exposición a competición, participando los jugadores de 

la Copa del Mundo en 46 partidos anuales, frente a los 33 de los jugadores no 

participantes en la Copa del Mundo (p<0,001). Esto hace que la exposición total 

(exposición a entrenamiento + exposición a competición) también se obtengan 

diferencias significativas (293 horas por jugador de la Copa del Mundo anualmente, 

frente a 252 horas por jugador no participante en la Copa del Mundo, p<0.01) (Ekstrand 

y col., 2004a).  

TEMPORADA  36 PRIMERAS SEMANAS 10 ÚLTIMAS SEMANAS 

2001-2002 JUGADORES ENT COM ENT COM 

Jug. Copa del Mundo 65 4.0 0.97 3.8 1.12 

Jug. No Copa del Mundo 201 3.8 0.72 3.3 0.66 

Tabla 1.4. Comparación entre el número de sesiones de entrenamiento semanal y partidos de 
competición, en dos periodos distintos de la temporada, entre dos grupos de jugadores. 
Adaptado de Ekstrand (2004a).  

 

Pero, las mayores diferencias en cuanto a la exposición a competición, las 

podemos ver en las 10 últimas semanas de la temporada, en la que los jugadores de la 

Copa del Mundo participaron en 1,12 partidos de competición semanalmente, frente a 

los 0,66 participaciones semanales de los jugadores que no asistieron a la Copa del 

Mundo, (p<0,001) (Ekstrand y col., 2004a). 

Teniendo en cuenta la exposición de todos los jugadores a lo largo de la 

temporada, en la tabla 1.5, podemos observar como los jugadores de la Copa del 

Mundo tienen una incidencia de lesión en el entrenamiento realizado en las 36 semanas 

previas, menor frente a los jugadores que no participan en la Copa del Mundo, siendo 

las diferencias significativas (3,2 frente a 5,5 les.*1000h., p<0,01), mientras que 

durante la competición, no se encontraron diferencias significativas (Ekstrand y col., 

2004a).  
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TEMPORADA 36 PRIMERAS SEMANAS 10 ÚLTIMAS SEMANAS 

2001-2002 ENT COM TOTAL ENT COM TOTAL 

Jug. Copa del Mundo 3,2 20,7 7,9 4,1 31,1 10,0 

Jug. No Copa del Mundo 5,5 30,3 9,5 4,9 34,8 9,7 

Tabla 1.5. Incidencia de lesión comparada entre los jugadores participantes en la copa del 
mundo y los no participantes tanto en entrenamiento como en competición. Adaptado de 
Ekstrand (2004a). 

De los 65 jugadores de la Copa del Mundo, 19 se lesionaron durante esta 

competición (29% de los jugadores incurrieron a lesión), lo que llevo a una media en 

competición de 81 lesiones por cada 1000 horas de exposición. Por lo que concluimos, 

que un periodo de congestión de partidos puede fatigar al jugador, causando un 

rendimiento bajo e incluso la lesión de éste (Ekstrand y col., 2004a). 

Otro estudio realizado sobre la misma cuestión, corrobora dichos datos diciendo 

que los jugadores que acuden con su selección nacional no tienen diferencias 

significativas en la incidencia de lesión en competición con respecto a los que no van 

(27,2 frente 33,8 por cada 1000 horas de exposición, p=0,15); mientras que tienen una 

tendencia a tener una menor incidencia de lesión en entrenamiento, los jugadores que 

acuden con sus respectivas selecciones nacionales (4,1 frente a 6,2 les.*1000h., 

p=0.051) (Walden y col., 2005b). En este caso, también los jugadores pertenecientes a 

las selecciones nacionales habían jugado más partidos (42 frente a 28 partidos, p<0,001), 

y con respecto a los entrenamientos, no se encontraban diferencias entre ambos (176 los 

jugadores que acuden con sus selecciones frente a 171 entrenamientos, p=0,79) (Walden 

y col., 2005b). 

1.2.4.9 LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DEL RESULTADO 

MOMENTANEO DEL MARCADOR. 

Si tenemos en cuenta el resultado del partido en el momento en el que se 

produce la lesión de un jugador, la literatura nos indica que la mayor incidencia de 

lesión se produce cuando el equipo del jugador lesionado va perdiendo, siendo 55,5 

les.*1000h., frente a 22,7 les.*1000h. cuando su equipo va ganando o empate (p = 

0,026) (Ekstrand y col., 2004b). 
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1.2.4.10 LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DEL ROL DEL 

EQUIPO EN EL PARTIDO. 

Para el rol del equipo, Ekstrand diferenció entre equipo visitante, local o neutral, 

si ninguno de los equipos es local. El resultado obtenido fue, que no había diferencias 

entre los tres roles asumidos (Ekstrand y col., 2004b).  

1.2.4.11 LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN CONCENTRACIONES. 

Entendemos por concentraciones, aquellos periodos en los que todos los 

miembros del equipo se reúnen en un determinado lugar con el objetivo prioritario de 

entrenar de manera intensiva. Se ha registrado la incidencia de lesión en esos 

determinados periodos de entrenamiento, registrándose una incidencia de lesión 

significativamente superior respecto a los entrenamientos regulares (16,4 frente a 6,0 

les.*1000h.) (Walden y col., 2005a). 

1.2.4.12 LA INCIDENCIA DE LESIÓN POR PUESTOS. 

Para realizar este análisis, la literatura específica utiliza el sistema táctico 1-4-4-

2, el cual está formado por: Un portero, dos defensas centrales, dos laterales, dos 

mediocentros, dos interiores o extremos y dos delanteros. 

Hay una serie de estudios que en sus resultados no obtienen diferencias entre el 

puesto que desempeña el jugador y la posibilidad de sufrir una lesión (McMaster y col., 

1978; Ekstrand, 1982; Berbig y col., 1983; Inklaar, 1994a; Chomiak y col., 2000; 

Morgan y col., 2001). Chomiak aporta además, que la única variación que se produce, 

es que en el portero la incidencia de lesión se centra más en las extremidades superiores 

que en el caso de los jugadores de campo (Chomiak y col., 2000). 

Por el contrario, hay otra serie de estudios que si encuentran diferencias 

significativas (p<0.05) en función del puesto que ocupa el jugador que sufre la lesión 

(Engstrom y col., 1990; Reverter y col., 2002; Andersen y col., 2004a; Giza y col., 

2005). Obteniendo como resultado en todos estos estudios, que los jugadores que más 

se lesionan son los delanteros (sufriendo entre un 16% - 13,5% de todas las lesiones), 

seguido de los defensas (entre un 7,5% - 10% los defensas laterales y un 15% los 
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defensas centrales) y los centrocampistas (entre un 5% - 6%). Por otro lado, la 

incidencia de lesión del portero presenta datos más heterogéneos, señalándolo unos 

como el jugador que más se lesiona junto a los delanteros (20% de todas las lesiones) 

(Engstrom y col., 1990), en tanto, que otros autores lo identifican como el jugador que 

menos lesiones sufre (3-4% de todas las lesiones) (Reverter y col., 2002; Andersen y 

col., 2004a). 

Atendiendo únicamente al ratio de lesión de las lesiones de severidad moderada 

o grave, entendiendo ratio de lesión, como número de lesiones por jugador a lo largo de 

un temporada, encontramos un estudio realizado en el fútbol profesional italiano 

(temporada 2003-2004 en la Serie A-B) (Raimondi y col., 2007) que nos aporta los 

siguientes resultados:  

§ Ratio de lesión porteros 1,0. 

§ Ratio de lesión defensas 0,96. 

§ Ratio de lesión mediocampistas 0,92. 

§ Ratio de lesión delanteros 1,36. 

Lo que nos muestra claramente el mayor riesgo de lesión con una severidad 

moderada o grave de los jugadores que ocupan la demarcación de delanteros (Raimondi 

y col., 2007). 

1.2.4.13 LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA EDAD. 

Si tenemos en cuenta la edad para determinar la incidencia de lesión, la mayoría 

de los autores están de acuerdo en que ésta aumenta de manera directa con la edad 

(Schmidt-Olsen y col., 1991; Inklaar y col., 1996; Peterson y col., 2000; Soderman y 

col., 2001). Aunque los grupos de edad entre los 17 y los 18 años tienen una incidencia 

de lesión similar o superior a la de los jugadores más mayores (Inklaar y col., 1996; 

Peterson y col., 2000; Junge y col., 2004c), esto se puede explicar por defectos técnicos, 

tácticos, fuerza muscular, resistencia y coordinación en los menos experimentados 

(Peterson y col., 2000).  
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1.2.4.14 LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE 

JUEGO. 

Con respecto a este punto, los autores revisados están bastante de acuerdo, en 

que la probabilidad de sufrir una lesión aumenta de manera proporcional, al nivel de 

categoría, en la que el futbolista juega (Nielsen y col., 1989; Ekstrand y col., 1990b; 

Poulsen y col., 1991; Inklaar y col., 1996; Peterson y col., 2000; Hagglund y col., 2003; 

Ekstrand y col., 2004b; Walden y col., 2005b). 

Algunos autores completan que esta probabilidad de sufrir lesiones es solamente 

en competición, ya que en el entrenamiento ocurre todo lo contrario, que serán los 

jugadores de mayor nivel, aquellos que tienen una menor probabilidad de sufrir una 

lesión durante el entrenamiento (Nielsen y col., 1989; Inklaar y col., 1996). 

Por otro lado, encontramos un estudio que compara la incidencia lesional 

coparando aquellos equipos con una mayor congestion competitivo con respecto a 

aquellos equipos que sólo compiten una vez por semana, obteniendo como resultado 

que la incidencia lesional en los partidos que se produjeron con cuatro o menos días con 

respecto al anterior encuentro fue superior a aquellos partidos en los cuales hubo seis o 

más de días entre partidos. Además encuentro diferencias significativas para las 

lesiones musculares localizadas en el cudriceps o isuqiotibial siendo mayor su 

incidencia en auqellos partidos que tuvieron cuatro o menos días de recuperación, 

mientras que para el resto de localizaciones a nivel muscular o cualquier otro tipo de 

lesión no se encontraron diferencias (Bengtsson y col., 2013). 

1.2.4.15 LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN CAMPO NATURAL Y CAMPO 

ARTIFICIAL. 

Los campos de hierba artificial de tercera generación fueron introducidos a 

finales de los años 90. El césped artificial esta hecho de fibras de polipropileno y 

polietileno (normalmente de 40 mm), y relleno con gránulos de caucho (Ekstrand y col., 

2006). 

En la tabla 1.6 se muestra la incidencia de lesión total que encontramos en 

césped artificial, esta es de 6,67 frente a 7,33 les.*1000h. en césped natural (Ekstrand y 
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col., 2006). Dentro de estas lesiones podremos diferenciar, aquellas lesiones que son 

por primera vez y las lesiones recidivas. 

TIPO DE CAMPO ARTIFICIAL NATURAL 

Total 6,67 7,33 

Primarias 5,61 6,24 

Traumatismo 3,35 4,34 

Sobrecarga 2,26 1,90 

Recidivas 1,05 1,09 

Traumatismo 0,53 0,55 

Sobrecarga 0,53 0,55 

Tabla 1.6. Comparación de la incidencia de lesión entre los campos de hierba artificial de 
tercera generación y campos de hierba natural. Adaptado de Ekstrand (2006). 

En la misma tabla 1.6, se puede ver como en todo los tipos de lesión, la 

incidencia de lesión es mayor en campo de hierba natural, no siendo significativas 

dichas diferencias, excepto en las lesiones primarias por traumatismo, las cuales, la 

incidencia de lesión fue mayor (4,34 les.*1000h. en campo natural frente a las 3,35 

les.*1000h. en campo artificial; p < 0,05). 

Con referencia a la severidad de las lesiones en función del tipo de superficie, 

no se encontraron diferencias significativas, aunque la tendencia fue a una menor 

severidad de las lesiones sufridas en campos de hierba natural (Ekstrand y col., 2006). 

En este estudio de Ekstrand y colaboradores (2006), sobre las superficies de los 

campos se obtuvieron algunos resultados estadísticamente significativos como son los 

siguientes: 

§ Mayor incidencia de lesión de tren inferior en los campos de hierba natural, 

respecto a los campos de hierba artificial. (12,14 frente a 19,89 les.*1000h., p < 

0,01). 

§ Mayor riesgo de sufrir una lesión ligamentosa de rodilla en campo de hierba 

artificial (2,80 frente a 1,86 les.*1000h.; p < 0,05). 
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§ Las lesiones musculares en la extremidad inferior se dieron con una mayor 

frecuencia en los campos de hierba natural (6,76 frente a 2,49 les.*1000h.; p < 

0,01).  

Por el contrario, otro estudio nos muestra como resultado una mayor incidencia 

de lesión en campo artificial, obteniendo 25 les.*1000h. frente a las 10 les.*1000h. (p < 

0,05) en el campo de hierba natural (Arnason y col., 1996). Esta afirmación, también la 

aporta el estudio de Fuller (2007), en el que se analiza la severidad de las lesiones en 

función de la superficie de juego, encontrando una mayor severidad en el césped 

artificial, pero no siendo ésta significativa (25,43 les.*1000h. en césped artificial frente 

a 23,92 les.*1000h. en césped natural, p < 0,05). 

1.2.4.16 LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DEL ESTADO DEL 

TERRENO DE JUEGO. 

Para cuantificar la incidencia de lesión en función del estado del terreno de 

juego se han diferenciado los siguientes cuatro tipos: Húmedo, duro, seco, + duro y 

seco (Woods y col., 2002). 

Durante la pretemporada, el 70% de las lesiones se produjeron cuando el campo 

se encontraba seco, mientras que en temporada, el 51% de estos casos, ocurrieron con 

el campo seco. Sin embargo con el terreno de juego húmedo, se ocasionaron, en 

temporada, el 40% de las lesiones y en pretemporada, sólo sucedieron el 8% de las 

lesiones. Si el terreno de juego estaba duro, ocurrieron el 10% de las lesiones de 

pretemporada, mientras que en temporada solamente se produjeron el 4% (Woods y 

col., 2002). 

Otro estudio, nos aporta el dato, de que los jugadores más habilidosos se 

lesionan con una mayor frecuencia en condiciones climatológicas buenas (equivaliendo 

a campos duros o secos), en tanto que, los jugadores menos habilidosos se lesionan más 

con el mal tiempo (equivaliendo a campos húmedos) (Walden y col., 2005b). 
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1.2.4.17 LA INCIDENCIA DE LESIÓN POR REGIONES GEOGRÁFICAS. 

Para ver la incidencia de lesión en función de la región geográfica, debemos de 

tener en cuenta diversos factores como son: La composición de la temporada, la 

intensidad de juego, estilo de juego, tácticas, juicios arbitrales, condiciones climáticas y 

de campo y trabajo del cuerpo médico (Walden y col., 2005b). 

En los diferentes estudios, estos factores no han sido controlados, por lo que, los 

resultados obtenidos, son un tanto controvertidos. 

Un estudio realizado con 11 equipos de 7 países que jugaban la Champions 

League, dio como resultado, que el riesgo de lesión en competición en los equipos 

ingleses y alemanes fue significativamente mayor que en los equipos franceses, 

italianos y españoles (41,8 frente a 24,0 les.*1000h.; p < 0,01), mientras que en 

entrenamiento, no hubo diferencias (6,0 frente a 4,9 les.*1000h.; p = 0.26) (Walden y 

col., 2005b). Si tenemos en cuenta la severidad de la lesión, el riesgo de sufrir una 

lesión grave es significativamente mayor sobre los equipos ingleses y alemanes (2,0 

frente a 1,1 les.*1000h.; p < 0,05) (Walden y col., 2005b).  

Otro estudio compara la incidencia de lesión en los jugadores de equipos 

asiáticos y europeos, llegando a la conclusión de que los jugadores asiáticos se lesionan 

más, esto puede deberse a el menor nivel de habilidad de los jugadores de este 

continente con respecto a los europeos, llevando a un mayor índice de lesiones (Walden 

y col., 2005b). 

1.2.4.18 LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN LA PIERNA DOMINANTE Y EN 

LA NO-DOMINANTE. 

Los resultados obtenidos en torno a esta cuestión, nos indican que no existen 

diferencias significativas entre la pierna dominante y la no dominante (Witvrouw y col., 

2003; Woods y col., 2003; Woods y col., 2004). A pesar de ello, la tendencia registrada 

en los estudios revisados, nos indica un mayor porcentaje de lesiones en el lado 

dominante (56% - 42% (Woods y col., 2003); 53% frente a 45% (Woods y col., 2004)). 

Además, un estudio relacionado únicamente con las lesiones musculares, 

describe como, en la pierna dominante se encontró una mayor incidencia de lesión para 
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una determinada tipología, debido principalmente a su actividad durante el golpeo al 

balón, frente a la pierna de apoyo, que sería la no dominante en la mayoría de los casos 

(Ekstrand y col., 1982). 

Un estudio realizado por Junge (2000a), obtuvo como resultado, que las 

patologías encontradas en las rodillas, se encontraban con mayor frecuencia en la pierna 

no dominante, con respecto a la pierna dominante. 

1.2.5 TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN.  

La clasificación que la UEFA (Hagglund y col., 2005a; Fuller y col., 2006) propone 

para la realización de estudios epidemiológicos de lesiones deportivas provocadas por 

la práctica del fútbol es el OSICS (Orchard Sports Injury Classification System). Este 

protocolo agrupa todas las lesiones en siete grupos que, a su vez, se dividen en 

subapartados (Rae y col., 2005; Rae y col., 2007). Los  siete grupos principales que 

forman este sistema de clasificación son: Lesiones óseas, Lesiones articulares, Lesiones 

musculares y tendinosas, Contusiones, Lesiones de la piel y laceraciones, Lesiones del 

sistema nervioso central y periférico, y Otras lesiones. 

Todos los estudios analizados sobre los tipos de lesiones que se producen con la 

práctica deportiva del fútbol, coinciden en que la mayor proporción de lesiones son de 

tipo muscular, seguidas de las lesiones de tipo ligamentoso, ambas claramente 

destacadas sobre el resto de lesiones (ver tabla 1.7) (Nielsen y col., 1989; Engstrom y 

col., 1990; Arnason y col., 1996; Inklaar y col., 1996; Luthje y col., 1996; Hawkins y 

col., 1999; Peterson y col., 2000; Hawkins y col., 2001; Reverter y col., 2002; Woods y 

col., 2002; Dadebo y col., 2004; Volpi y col., 2004; Woods y col., 2004; Faude y col., 

2005; Hagglund y col., 2005a; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 2005b; Ekstrand 

y col., 2006; Raimondi y col., 2007). 
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Tabla 1.7. Distribución porcentual de las lesiones en función de su tipología. 
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En la literatura se ha calculado la incidencia de lesión de los principales tipos de 

lesiones, obteniéndose los resultados que se muestran a continuación (Arnason y col., 

1996): 

§ 2,6 lesiones musculares cada 1000h./exp. 

§ 2,0 lesiones ligamentosas cada 1000h./exp. 

§ 1,7 lesiones por contusión cada 1000h./exp. 

1.2.5.1 LESIONES MUSCULARES.  

Como hemos dicho con anterioridad, el tipo de lesión que se da con mayor 

frecuencia es, la lesión de tipo muscular, en esto coinciden todos los estudios realizados 

al respecto (Nielsen y col., 1989; Engstrom y col., 1990; Arnason y col., 1996; Inklaar 

y col., 1996; Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Peterson y col., 2000; Hawkins 

y col., 2001; Woods y col., 2002; Dadebo y col., 2004; Woods y col., 2004; Faude y 

col., 2005; Hagglund y col., 2005a; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 2005b; 

Ekstrand y col., 2006). Y dentro de las lesiones musculares, el subtipo que se da con 

mayor asiduidad es, la rotura muscular, con una incidencia de lesión de 1,7 lesiones por 

cada 1000hr./exp.;(Ekstrand y col., 2004b). Diferenciando en función del tipo de 

exposición, obtuvieron que se producían 1,3 lesiones musculares por cada 1000 hr./exp. 

a entrenamiento, en tanto que, en la competición se produjeron 4,0 lesiones por cada 

1000 hr./exp. 

De todas las lesiones musculares, la localización más común, a la que afectan 

este tipo de lesiones es el muslo (Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Hawkins y 

col., 2001; Arnason y col., 2004b; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 2005b; 

Walden y col., 2005a), obteniendo porcentajes comprendidos entre el 59% (Walden y 

col., 2005a) y el 81% (Hawkins y col., 1999; Hawkins y col., 2001)de todas las lesiones 

musculares y llegando a porcentajes entre el 14% (Walden y col., 2005a) y el 31% 

(Volpi y col., 2004) del total de todas las lesiones. Dentro del muslo podemos a su vez 

diferenciar dos zonas, (posterior y anterior), en las que los diversos estudios que lo han 

analizado han llegado a idénticas conclusiones (Hawkins y col., 1999; Hawkins y col., 

2001; Walden y col., 2005b; Walden y col., 2005a), la mayor incidencia de lesión se 

registra en la región posterior de la pierna (67% de las roturas musculares del muslo) 

con diferencias estadísticamente significativas con respecto a la región anterior (33% de 
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las roturas musculares del muslo) (p < 0,0001), por lo que podemos concluir que las 

lesiones musculares de la región posterior del muslo de la pierna es la principal lesión 

que sufren los jugadores de fútbol.  

En el estudio de Hawkins (2001) se obtiene como resultado que el 81% de las 

lesiones musculares se producen a nivel del muslo. Su estudio tiene un matiz que nos 

parece interesante resaltar, este es que además de diferenciar la incidencia de lesión 

entre la región anterior del muslo y la región posterior, nos indica también, cuando la 

lesión se ha producido en entrenamiento y cuando fue en competición, como podemos 

ver en la tabla 1.8. Llegando a la conclusión de que la incidencia de lesión en la región 

posterior es significativamente superior respecto a la región anterior (p < 0,0001), 

además, esta diferencia aumenta si nos referimos a la competición (p < 0,0001), 

mientras que en entrenamiento disminuye. 

 TOTAL COMPETICIÓN ENTRENAMIENTO 

Región Anterior 67% 71% 60% 

Región Posterior 33% 29% 40% 

Tabla 1.8. Lesiones musculares en la región anterior y posterior del muslo tanto en 
entrenamiento como en competición (Hawkins y col., 2001). 

También encontramos en la literatura otro estudio enfocado en las lesiones 

musculares, que se realizó en un club de profesional italiano durante 5 temporadas 

consecutivas (1995-2000), éste, nos aporta información detallada de los grupos 

musculares que más se lesionan con la práctica de este deporte, obteniendo que, las 

lesiones de cuádriceps eran el 32% de las lesiones musculares, seguido de las lesiones 

de isquiotibial (28,1%), adductores (19,4%), gastrocnemios (12,6%) y abdominal 

(2,6%) (Volpi y col., 2004). De todas las lesiones musculares analizadas, el 51% se 

produjeron durante entrenamiento, mientras que el 49% ocurrieron durante partidos de 

competición, siendo el ratio entrenamiento/competición 3,6 a 1,0 lesiones (Volpi y col., 

2004). 

Respecto a las lesiones musculares que se producen en pretemporada, 

comparadas con las que se producen en temporada, Volpi y sus colaboradores (2004) 

no encontraron diferencias en valor absoluto. Sin embargo, cuando se realizó el análisis 

diferenciando los diferentes grupos musculares, sí encontraron diferencias. En 

pretemporada, la lesión muscular más común fue en el recto femoral (29% de las 
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lesiones musculares), seguido del aductor largo (12% de las lesiones musculares) y el 

bíceps femoral (11% de las lesiones musculares); sin embargo, en la temporada 

competitiva ocurrió algo diferente, siendo el músculo más lesionado el bíceps femoral 

(21% de las lesiones musculares), seguido por el aductor largo (15% de las lesiones 

musculares) y el recto femoral (14% de las lesiones musculares). Por lo que, 

encontramos diferencias significativas entre la incidencia de lesión en pretemporada y 

temporada competitiva, en el recto femoral y el bíceps femoral (p < 0,01). 

1.2.5.2 LESIONES LIGAMENTOSAS. 

 Las lesiones ligamentosas son la segunda tipología de la lesión que se produce 

con mayor asiduidad. Prácticamente todos los estudios epidemiológicos de lesiones en 

la práctica del fútbol profesional coinciden en este punto (Nielsen y col., 1989; 

Engstrom y col., 1990; Inklaar y col., 1996; Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1999; 

Peterson y col., 2000; Hawkins y col., 2001; Woods y col., 2002; Dadebo y col., 2004; 

Woods y col., 2004; Faude y col., 2005; Hagglund y col., 2005a; Hagglund y col., 

2005b; Walden y col., 2005b; Ekstrand y col., 2006). 

La incidencia de lesión de este tipo de lesión es de 2,0 lesiones por cada 1000 

horas de exposición (Arnason y col., 1996). Dentro de las lesiones ligamentosas, fueron 

las lesiones de tobillo las más frecuentes, con una incidencia de 1,5 lesiones por cada 

1000 horas de exposición, siendo ésta de 0,8 lesiones por cada 1000 horas de 

exposición a entrenamiento, y de 5,0 lesiones por cada 1000 horas de exposición a 

competición (Ekstrand y col., 2004b). 

Todos los estudios nos aportan porcentajes comprendidos entre el 14% y el 21%, 

en cuanto a la cantidad de lesiones ligamentosas sobre la incidencia de lesión total 

(Arnason y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Walden y col., 2005b; Walden y col., 

2005a). Dentro de éstas, la localización más frecuente se produjo en la articulación del 

tobillo (51% de las lesiones ligamentosas) (Walden y col., 2005b; Walden y col., 

2005a), siendo el ligamento peroneo astragalino anterior el que se lesionó con una 

mayor frecuencia (73% de las lesiones ligamentosas de tobillo), seguido del ligamento 

medial (14% de las lesiones ligamentosas de tobillo), ligamento tibio astragalino 

anterior (3% de las lesiones ligamentosas de tobillo) y ligamento peroneo astragalino 

anterior (2% de las lesiones ligamentosas de tobillo) (Woods y col., 2003). Mientras 



 
Introducción 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 37 -  

que la segunda localización más frecuente fue en la articulación de la rodilla, con 

porcentajes entre un 45% y un 54% de todas las lesiones ligamentosas (Hawkins y col., 

1999; Walden y col., 2005b; Walden y col., 2005a), siendo el ligamento colateral 

interno el más lesionado, con porcentajes comprendidos entre un 54% y un 76% de 

todas las lesiones ligamentosas de rodilla (Hawkins y col., 1999; Walden y col., 2005b; 

Walden y col., 2005a). 

Al diferenciar, la incidencia de lesión entre entrenamiento y competición no 

encontramos diferencias significativas, aunque parece ser superior la incidencia en 

entrenamiento (20% de todas las lesiones, frente al 18% de las lesiones en competición) 

(Hawkins y col., 2001).Hawkins (1999), en su estudio encontró resultados opuestos al 

anterior, aunque tampoco alcanzó diferencias significativas (21% de todas las lesiones 

eran ligamentosas, sufridas durante los partidos, en tanto que, en entrenamiento será el 

18%) (Hawkins y col., 1999). 

Las lesiones de tipo ligamentoso, en general, parecen producirse en mayor 

medida durante la pretemporada, disminuyendo progresivamente durante la temporada, 

siendo el mes de mayor incidencia aquel en el que comienza la competición, pero sin 

haber diferencias significativas. Durante la pretemporada, fue el tobillo la localización 

más habitual (59% de las lesiones de tipo ligamentoso). Se pudo observar, que el 

complejo ligamentoso lateral (74% de las lesiones ligamentosas de tobillo) estuvo más 

afectado sobre el complejo medial (21% de las lesiones ligamentosas de tobillo), 

respecto a la temporada competitiva, pero no encontrando diferencias significativas. Sin 

embargo, en la incidencia ligamentosa de la rodilla, sí alcanzamos diferencias 

significativas entre la temporada competitiva y la pretemporada, siendo superior en este 

primer periodo de la temporada (30% de las lesiones ligamentosas), el ligamento 

colateral interno el más afectado (15% de las lesiones ligamentosas de rodilla), seguido 

del ligamento cruzado anterior (8% de las lesiones ligamentosas de rodilla). No se 

registraron lesiones del ligamento cruzado posterior, durante la pretemporada en este 

estudio (Woods y col., 2002). 

1.2.5.3 LESIONES POR CONTUSIÓN.  

Respecto a las contusiones, la literatura nos muestra una incidencia de lesión 

inferior con respecto a las dos tipologías anteriores, siendo de 1,7 lesiones por cada 
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1000 horas de exposición (Arnason y col., 1996). De manera porcentual, entre un 7% y 

un 20% de todas las lesiones que se producen en la práctica del fútbol son de esta 

tipología (Engstrom y col., 1990; Arnason y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Hawkins 

y col., 2001; Woods y col., 2002; Walden y col., 2005b; Walden y col., 2005a). 

Algunos de estos estudios diferencian entre la incidencia en entrenamiento y 

competición, encontrando diferencias significativas (p < 0,01), llegando a ser superior 

la posibilidad de sufrir una lesión por contusión en competición (Hawkins y col., 1999; 

Hawkins y col., 2001). 

Si además, comparamos la incidencia de sufrir una lesión por contusión entre la 

pretemporada (5%) y la temporada competitiva (7%), se hallaron también diferencias 

significativas (p < 0,01) (Woods y col., 2002). 

1.2.5.4 OTROS ESTUDIOS SOBRE TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN EN EL 

FÚTBOL.  

Existen dos estudios en los que se puede observar una mayor incidencia de 

lesión muscular, siendo superior en entrenamiento sobre las lesiones ocurridas en la 

competición (p < 0,01). Las diferencias encontradas en las otras tipologías, entre la 

incidencia de lesión en entrenamiento y competición también son significativas 

estadísticamente (p < 0,05) (Hawkins y col., 1999; Hawkins y col., 2001). 

 Hawkins y col.(2001) Hawkins y col.(1999) 

LESIÓN TOTAL ENT COM TOTAL ENT COM 

Muscular 37% 42% 35% 41% 53% 37% 

Ligamentosa 19% 20% 18% 20% 18% 21% 

Contusión 7% 4% 9% 20% 5% 24% 

Fractura 4% 3% 5% 4% 4% 4% 

Tabla 1.9. Comparación de la tipología de la lesión entre entrenamiento y competición. 

El estudio de Hägglund (2006) también comparó la tipología de la lesión entre 

el entrenamiento y la competición durante dos temporadas, obteniendo que las lesiones 

por sobrecarga son mayores en entrenamiento que en competición (47-45% frente a 23-

31% respectivamente), en tanto que las lesiones por contusión son mayores en 

competición (24-21% frente a 12-10%). 
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También se ha estudiado el tipo de lesiones dentro de la temporada, 

diferenciando entre la pretemporada y la parte competitiva de la temporada. No 

obteniendo diferencias a nivel de roturas musculares o ligamentosas, pero sí, 

encontramos diferencias significativas en otros tipos de lesiones como son las lesiones 

tendinosas y las sobrecargas, siendo superiores en pretemporada (p < 0,01), mientras 

que las contusiones musculares tuvieron una incidencia superior durante la temporada 

competitiva (p < 0,05) (Woods y col., 2002). 

Un estudio de Ekstrand y colaboradores (2006) compara el tipo de lesión en 

función del terreno de juego, llegando a las siguientes conclusiones: Durante 

competición la posibilidad de sufrir una lesión por rotura muscular fue 

significativamente inferior en campo de hierba artificial, en comparación a campo de 

hierba natural (p < 0,05), en tanto que en entrenamiento ocurre lo contrario, la 

probabilidad de sufrir dicha lesión será mayor en un campo de hierba artificial (p < 

0,05). Respecto a lesiones de tipo ligamentoso en este estudio se llego a la conclusión, 

de que la posibilidad de sufrir una lesión ligamentosa fue mayor en competición 

respecto a entrenamiento (p<0,05), y a su vez, esta ocurrió en mayor medida en un 

campo de hierba artificial respecto a un campo de hierba natural. 

Según la mayoría de los autores, habitualmente estas lesiones de tipo muscular 

o ligamentoso son recidivas de la misma tipología y localización de la lesión (Ekstrand 

y col., 1983a; Nielsen y col., 1989; Ekstrand y col., 1990a; Ekstrand y col., 1990b; 

Engstrom y col., 1990; Inklaar y col., 1996). 

1.2.6 LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN. 

Para determinar este parámetro usaremos la clasificación OSICS (Orchard 

sports injury classification system) (Fuller y col., 2006), compuesta por 4 regiones 

anatómicas: Cabeza y cuello, Extremidad superior, Tronco y Extremidad inferior. 

Estas a su vez se desglosan en otras 17 localizaciones, que favorecerán una 

mayor precisión a la hora de determinar la localización de la lesión.  

La tabla 1.10 muestra un resumen de las investigaciones relacionadas con la 

localización de la lesión. 
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Tabla 1.10. Distribución porcentual de las lesiones en función de su localización. 
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Tabla 1.10. Distribución porcentual de las lesiones en función de su localización (continuación). 
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De todas las lesiones que se producen durante la práctica del fútbol, la región 

anatómica de las cuatro existentes donde se produce mayor número de lesiones, es la 

extremidad inferior, dato en el que coinciden todos los estudios, obteniendo entre un 

72% - 89% de todas las lesiones que se producen en esta localización (Luthje y col., 

1996; Hawkins y col., 1999; Peterson y col., 2000; Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 

2001; Morgan y col., 2001; Reverter y col., 2002; Woods y col., 2002; Woods y col., 

2003; Andersen y col., 2004a; Junge y col., 2004b; Woods y col., 2004; Yoon y col., 

2004; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 2005b; Walden y col., 2005a; Raimondi 

y col., 2007) 

Todos los estudios revisados nos ofrecen como resultado que la localización que 

se da con mayor frecuencia es el muslo, con porcentajes entorno al 21% – 23% de todas 

las lesiones registradas (Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Crozier y col., 2001; 

Hawkins y col., 2001; Woods y col., 2002; Fuller y col., 2004b; Junge y col., 2004b; 

Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 2005b; Walden y col., 2005a), seguido de la 

rodilla en la que se localizan entre el 16% y 21%, y del tobillo con porcentajes 

comprendidos entre el 13% y el 18% de las lesiones. 

Teniendo en cuenta que el muslo, es la localización más frecuente de las 

lesiones registradas en todos los estudios (Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1999; 

Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 2001; Woods y col., 2002; Fuller y col., 2004b; 

Junge y col., 2004b; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 2005b; Walden y col., 

2005a), y dentro de esta localización, el 67% de las lesiones se registran en la región 

posterior (Hawkins y col., 2001), de las cuales, el 94% eran de tipo muscular (Woods y 

col., 2004), se realizó un estudio para ver con la mayor precisión posible en que 

músculos se producían esas lesiones, llegando al resultado de que, el 53% de las 

lesiones se producían en el bíceps femoral, seguido del semitendinoso 16%, 

semimembranoso 16% y sin especificar 19%. Lo que supone, que las lesiones 

musculares localizadas en la región posterior del muslo fueron el 12% de todas las 

lesiones registradas en el estudio. Además se comparo la incidencia de lesión entre la 

pierna dominante y la no dominante en esta localización, llegando al resultado de que 

no había diferencias significativas (53% de las lesiones en la pierna dominante frente a 

45% de las lesiones en la pierna no dominante). 
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Los estudios realizados por Walden (Walden y col., 2005b; Walden y col., 

2005a), nos aportan información sobre la localización de la lesión, pero en función de 

la gravedad de ésta. Si tenemos únicamente en cuenta la localización, la zona más 

lesionada fue el muslo (23% de todas las lesiones), seguido de rodilla y tobillo (Luthje 

y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 2001; Woods 

y col., 2002; Fuller y col., 2004b; Junge y col., 2004b; Hagglund y col., 2005b; Walden 

y col., 2005b; Walden y col., 2005a). Sin embargo, si tenemos en cuenta solamente las 

lesiones graves, la localización más frecuente fue la rodilla, con porcentajes entre el 

36% - 34% de todas las lesiones graves (de las cuales el 79% eran de tipo ligamentoso 

o articular) (Walden y col., 2005a), en tanto que, en el muslo solamente se localizaron 

entre el 15,5% y el 13% de las lesiones graves (Walden y col., 2005b; Walden y col., 

2005a), como podemos observar en la tabla 1.11. 

LOCALIZACIÓN 

Walden y col. (2005a) Walden y col. (2005b) 

LESIONES 
TOTAL 

LESIONES 
GRAVES 

LESIONES 
TOTAL 

LESIONES 
GRAVES 

Muslo 23% 15.5% 23% 13% 

Rodilla 20% 34% 16% 36% 

Tobillo 14% 12.5% 10% 5% 

Ingle/Cadera 12% 9% 16% 21% 

Pierna 11% 10,5% 15% 10% 

Pie 5,5% 10,5% 8% 3% 

Tabla 1.11. Localización de las lesiones graves en comparación con el total de las lesiones 
registradas. 

Diferenciando entre el periodo de pretemporada y el de temporada competitiva, 

Woods y colaboradores (2002) no encontraron diferencias significativas entre la 

localización a nivel del muslo, tobillo o rodilla, teniendo una incidencia muy similar 

entre los dos periodos, pero sí encontraron significación estadística (p < 0,05) en la 

localización a nivel de la pierna baja, siendo mayor su incidencia de lesión en 

pretemporada (15% de todas las lesiones de la pretemporada) en comparación con la 

temporada competitiva (12% de todas las lesiones de la temporada competitiva)(Woods 

y col., 2002). 

También podemos analizar la localización de la lesión, diferenciando entre 

lesiones producidas como causa de un traumatismo o de una sobrecarga. Se encontró la 
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mayor incidencia de lesión en la región de la rodilla, con un 33% de todas las lesiones, 

de las cuales el 19% fueron causadas por traumatismos, mientras que el otro 14% 

fueron provocadas por sobrecargas. Las lesiones registradas a nivel del muslo fueron 

solamente un 8% de todas las lesiones, siendo todas ellas lesiones por traumatismo. A 

nivel de la articulación del tobillo, se registraron el 22% de todas las lesiones, de las 

cuales, el 17% fueron por traumatismo, mientras que solamente un 5% de éstas fueron 

causadas por sobrecargas (Engstrom y col., 1990). 

Por otro lado, un estudio realizado por Fuller (2007), compara la localización de 

la lesión ocurrida, por la superficie del terreno de juego, obteniendo como resultado que, 

únicamente existen diferencias significativas (p < 0,01) en la región de la cabeza y 

cuello, siendo mayor la incidencia en el campo artificial. Los autores encontraron una 

mayor posibilidad de lesionarse en la región del muslo en los campos de césped 

artificial, y en la ingle y cadera, en los campos de césped natural, pero no llegaron a ser 

en ningún caso las diferencias significativas (Fuller y col., 2007). 

1.2.7 SEVERIDAD DE LA LESIÓN. 

Como anteriormente hemos explicado, la severidad de una lesión, está 

directamente relacionada con el número de días que el jugador está ausente respecto a 

la dinámica general de entrenamiento del resto del equipo. Por lo que, para determinar 

la severidad de una lesión, se suele contabilizar el número de días desde la fecha, en la 

que se produce la lesión, hasta que el jugador vuelve a la total participación en los 

entrenamientos del equipo, estando disponible para ser convocado para un partido 

(Fuller y col., 2006).  

Para la clasificación de las lesiones en función de su severidad, la UEFA 

propone  4 niveles para la realización de estudios epidemiológicos de lesiones mediante 

la práctica del fútbol profesional, tanto en entrenamiento, como en competición. Esta 

clasificación es la más utilizada en los estudios internacionales (Ekstrand, 1982; 

Nielsen y col., 1989; Engstrom y col., 1990; Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1999; 

Hawkins y col., 2001; Junge y col., 2002; Andersen y col., 2004a; Arnason y col., 

2004a; Hagglund y col., 2005b): 

§ Lesiones leves: El jugador está ausente entre 1-3 días. 

§ Lesiones menores: El jugador está ausente entre 4-7 días. 
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§ Lesiones moderadas: El jugador está ausente entre 8-28 días. 

§ Lesiones graves: El jugador está ausente más de 28 días. 

Los diversos estudios que se centran en este apartado, nos dan los siguientes 

resultados porcentuales (ver tabla 1.11): 

§ Las lesiones leves están comprendidos entre el 10% - 47%. 

§ Las lesiones menores entre el 13% - 43%. 

§ Las lesiones moderadas entre el 13% - 47%. 

§ Las lesiones graves entre el 9% - 27%.  

Por lo tanto, a primera vista podemos ver que el mayor número de lesiones 

fueron categorizadas como menores o moderadas y que las lesiones graves se dieron en 

un menor porcentaje (Ekstrand, 1982; Nielsen y col., 1989; Engstrom y col., 1990; 

Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Junge y col., 2000a; Crozier y col., 2001; 

Hawkins y col., 2001; Drawer y col., 2002; Junge y col., 2002; Woods y col., 2002; 

Woods y col., 2003; Andersen y col., 2004a; Arnason y col., 2004a; Junge y col., 

2004b; Woods y col., 2004; Faude y col., 2005; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 

2005b; Walden y col., 2005a; Ekstrand y col., 2006; Hägglund y col., 2006; Walden y 

col., 2007). 

Al comparar la severidad de las lesiones, entre las que se produjeron en 

entrenamiento y en competición no se encontraron diferencias significativas (1989 ; 

Engstrom y col., 1990; Hawkins y col., 1999; Hawkins y col., 2001; Ekstrand y col., 

2006). 

La ausencia media del jugador lesionado en los distintos estudios fue desde los 

11,6 días hasta los 24 días (Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 2001; Hagglund y col., 

2003; Woods y col., 2004; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 2005b; Walden y 

col., 2005a), con pérdidas de entrenamientos comprendidas entre los 11,4 y los 9,8 días 

(Walden y col., 2005b; Walden y col., 2005a), y en partidos de competición entre 1,5 y 

los 4 días (Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 2001; Walden y col., 2005b; Walden y 

col., 2005a), perdiendo al menos un partido en el 78% de las lesiones (Hawkins y col., 

2001) (ver tabla 1.12). 
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Tabla 1.12. Distribución porcentual de las lesiones en función de su localización. 
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Se obtuvieron diferencias significativas al comparar la severidad de las lesiones 

entre el periodo de pretemporada con el de temporada competitiva, siendo las lesiones 

leves y menores, significativamente superiores (p < 0,05) en el periodo de 

pretemporada, mientras que las lesiones moderadas y graves fueron significativamente 

más frecuentes, en el periodo de temporada competitiva (p < 0,01). Con esto se puede 

concluir que la severidad de las lesiones fue mayor en el periodo de la temporada 

competitiva (Woods y col., 2002). 

La zona donde se dieron las lesiones de mayor gravedad fue, la articulación de 

la rodilla, con resultados comprendidos entre el 34% - 25% de todas las lesiones 

categorizadas como graves (Faude y col., 2005; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 

2005b; Walden y col., 2005a). Dentro de las cuales obtuvieron que se producían 2,2 

lesiones de ligamento cruzado anterior cada 1000h./exp. Si atendemos a su tipología, 

fueron las lesiones ligamentosas las de mayor severidad con un 38% de las lesiones 

graves, seguido de las lesiones musculares con un 24% (Walden y col., 2005b). 

Hay ciertos estudios que analizan la severidad de alguna de las lesiones que 

ocurren con mayor frecuencia de manera específica. Una de éstas es, la rotura muscular 

en la región posterior del muslo, tras la realización de este estudio se obtuvo como 

conclusión que la ausencia media que causa una lesión de este tipo fue de 18 días y 3 

partidos de competición, lo que llevaría a un club a lo largo de una temporada a perder 

90 entrenamientos y 15 partidos si sumásemos todas las bajas causadas a todos los 

jugadores de la plantilla por este tipo de lesión (Woods y col., 2004). Otra lesión de la 

que tenemos datos es, la ligamentosa de la articulación del tobillo, este tipo nos llevo a 

una ausencia media de 14,6 días, dentro de los cuales diferenciamos entre 15,2 días de 

ausencia media por una lesión de este tipo en competición, mientras que en 

entrenamiento fue de 13,6 días (Woods y col., 2003). 

Según el estudio realizado por Drawer(2002), la ausencia media por lesión fue 

de 14,7 días, pero lo importante de este estudio fue que diferenció, la severidad de las 

lesiones en función de si, la lesión era inicial, es decir, que el jugador la padecía por 

primera vez, o si la lesión era recidivante, es decir, que el jugador había tenido 

previamente otra lesión en la misma localización y del mismo tipo. El resultado que se 

obtuvo, fue que las lesiones iníciales causaron una ausencia de 13,7 días frente a las 

lesiones por recidiva, con una media de 18,2 días, por lo que, las diferencias fueron 
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significativas estadísticamente (p < 0,001). Hawkins (2001) encontró también 

diferencias significativas (p < 0,01), obteniendo como resultado que las lesiones 

iníciales causaban una pérdida de 19,1 días de entrenamiento frente a los 25,1 días 

perdidos de media por las lesiones recidivas. Estos datos nos hacen deducir que la 

severidad de este tipo de lesión es mayor (Hawkins y col., 2001). 

El estudio de Junge (2004b) analiza la severidad, en función de cómo se 

produce la lesión, encontrando que la severidad de las lesiones fue mayor en aquellas 

que se producen sin contacto, causando una ausencia mayor que en aquellas en las que 

si hay contacto (p < 0,001). Pero al comparar la severidad de las lesiones en función de 

si éstas son traumáticas o por sobrecarga, se encontró que la ausencia causada por las 

lesiones traumáticas (21,1 días de ausencia) fue significativamente mayor que las 

lesiones por sobrecarga (11,4 días de ausencia) (p < 0,0001) (Walden y col., 2005b).  

Al comparar la severidad de las lesiones en función del tipo de terreno de juego, 

obtuvieron que no existieran diferencias significativas entre el césped natural y la 

hierba artificial. Aunque la tendencia fue a ser menos severas, las lesiones ocurridas en 

hierba natural y al analizar en función del tipo de sesión, ésta fue menor para 

entrenamiento con respecto a competición (Ekstrand y col., 2006). 

En la Liga Italiana encontramos un estudio, que registra únicamente las lesiones 

moderadas o severas que se produjeron durante la temporada 2003-2004, obteniendo 

que de 742 jugadores, al menos 157 sufrieron alguna lesión de este tipo a lo largo de la 

temporada, con un ratio de lesión de 0,5 lesiones*1000 horas/exp. (0,19 lesiones*1000 

horas/exp. a entrenamiento y 5,53 lesiones*1000 horas/exp. a competición). De esos 

157 jugadores, 2 de ellos tuvieron 3 lesiones de esta severidad a lo largo de la 

temporada, 16 sufrieron 2 lesiones y los 139 restantes solamente sufrieron 1 lesión, 

siendo la tipología de la lesión más frecuente, las fracturas oseas (Raimondi y col., 

2007). 

Proponemos como conclusión final dentro de este apartado que las lesiones 

suelen causar una ausencia media de 39,6 días de ausencia por jugador como promedio 

a lo largo de una temporada (Drawer y col., 2002).  
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1.2.8 LESIONES POR RECIDIVA. 

Se entiende por una lesión recidiva o por recaída, aquella lesión del mismo tipo 

y localización a otra ya padecida, la cual ocurre después de que el jugador vuelva a la 

total participación (Hagglund y col., 2005a; Fuller y col., 2006). Dentro de las lesiones 

por recaída, se diferencian varios tipos (Fuller y col., 2006):  

§ Recaída temprana: Cuando ocurre en los 2 meses posteriores a la vuelta de un 

jugador a la práctica completa. 

§ Recaída tardía: Cuando ocurre entre los 2 meses y los 12 meses posteriores a la 

vuelta de un jugador a la práctica completa. 

§ Recaída retrasada: Cuando ocurre pasados los 12 meses posteriores a la vuelta 

de un jugador a la práctica completa. 

El porcentaje de lesiones de este tipo que se dan respecto al total de las lesiones, 

va desde el 7% hasta un 35% en función de diversos estudios (consultar tabla 1.13) 

(Nielsen y col., 1989; Arnason y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Crozier y col., 2001; 

Hawkins y col., 2001; Yoon y col., 2004; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 

2005b; Walden y col., 2005a; Hägglund y col., 2006), causando ausencias entre los 

10,9 días y 25,1 días de ausencia por cada lesión (Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 

2001; Drawer y col., 2002; Walden y col., 2005a), lo que supone una ausencia de la 

práctica deportiva significativamente superior a la causada por las lesiones iníciales, 

con ausencias entre los 7,6 días y los 19,1 días de ausencia (p < 0,01) (Hawkins y col., 

1999; Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 2001; Drawer y col., 2002). Por el contrario 

se encontró otro estudio que llega a conclusiones contradictorias diciendo que no hubo 

diferencias significativas entre la severidad de la lesión inicial (13,0 días de ausencia) y 

la lesión recidivante (12, 4 días de ausencia). Estas lesiones constituyeron, en la Liga de 

Fútbol Profesional de Dinamarca, un 37% de las lesiones graves registradas; en tanto 

que en la Liga de Fútbol Profesional de Suecia fue del 24% de las lesiones graves 

(Hagglund y col., 2005b).  
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Tabla 1.13. Registro de lesiones por recidiva, teniendo en cuenta, además, su severidad y 
tipología. 

Si diferenciamos entre competición y entrenamiento, encontramos en la 

literatura que este tipo de lesión, se dio con mayor frecuencia en entrenamiento (28% 

de todas las lesión producidas durante el entrenamiento) que en competición (22% de 

todas las lesiones sufridas durante la competición) (Hawkins y col., 1999). El mismo 

resultado se encontró, al centrarnos en las recidivas tempranas, siendo mayor la 

incidencia en entrenamiento (20-27% de todas las lesiones) con respecto a la 

competición (15% de todas las lesiones) (Hägglund y col., 2006). 

Dentro de las lesiones recidivantes, se obtuvo que el mayor porcentaje de éstas 

fueron de tipo muscular, obteniendo resultados entre el 80% (Hägglund y col., 2006) y 
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el 48% de todas las lesiones por recaída (Hawkins y col., 1999; Hawkins y col., 2001), 

seguido de las lesiones ligamentosas (27% - 18% de todas las lesiones por recaída) 

(Hawkins y col., 1999; Hawkins y col., 2001), por lo que, solamente entre estos dos 

tipos de lesiones, llegaron a sumar porcentajes entre el 76% - 66% de todas las lesiones 

por recaída.  

Respecto a la localización, la rotura muscular por recidiva más común suele 

estar a nivel del muslo (20% de todas las lesiones por recaída), siendo el 82% de éstas, 

localizadas en su región posterior, seguido de la musculatura de la región de la pierna 

baja y de la ingle. Por otro lado, la localización más frecuente de las lesiones 

ligamentosas por recidiva fue la articulación del tobillo (18% de todas las lesiones por 

recaída), seguido de la rodilla (9% de todas las lesiones por recaída) (Hawkins y col., 

1999).  

Algunos estudios han analizado la incidencia de recidivas de una determinada 

lesión concreta. Uno de estos casos, fue la lesión muscular a nivel isquiotibial, donde se 

obtuvo que un 12% de todas las lesiones musculares en esta localización eran lesiones 

recidivantes, siendo significativamente superior a la media de todas las lesiones por 

recidivas que era de un 7% (p < 0,01). Por el contrario, no se encontraron diferencias 

entre la severidad de la lesión inicial y la lesión por recaída a nivel isquiotibial (Woods 

y col., 2004).  

También se realizó un estudio sobre la incidencia de lesión de tobillo por 

recidiva, aquí se encontraron diferencias significativas, siendo más alta la probabilidad 

de sufrir una lesión ligamentosa por recaída en la articulación del tobillo (9% de todas 

las lesiones ligamentosas de tobillo), frente a la media formada por el resto de lesiones 

(7% lesiones por recaída del total de todas las lesiones registradas) (Woods y col., 

2003). 

El estudio de Walden (2005a), nos muestra que el 63% de las lesiones 

recidivantes, se debieron a sobrecargas, y solamente el restante, 37% de las lesiones se 

produjeron debido a traumatismos. Este tipo de lesiones, se produjeron en un 75% de 

los casos, durante el entrenamiento. Además, en el 51% de los casos de lesiones 

recidivantes, fueron en pretemporada, por lo que la posibilidad de sufrir una lesión de 
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esta tipología fue significativamente superior en pretemporada (p < 0,01) y en una 

sesión de entrenamiento, frente a un partido (p < 0,01) (Walden y col., 2005a).  

En un estudio realizado por Ekstrand (2006), se registró un mayor porcentaje de 

lesiones por recidiva en campos de hierba artificial (15,8% de todas las lesiones) que en 

campos de hierba natural (14,9% de todas las lesiones), aunque dichas diferencias no 

fueron significativas (Ekstrand y col., 2006).  

Acabamos este apartado, concluyendo que se ha llegado a registrar que el 79% 

de los jugadores profesionales tienen al menos una lesión recidivante por temporada 

(Walden y col., 2005a).  

1.2.9 MECANISMO DE PRODUCCIÓN. 

Para el análisis preciso de los mecanismos de producción de las lesiones, 

previamente debemos diferenciar dos tipos de lesiones: 

§ Lesiones por traumatismo: Se refiere a aquellas lesiones resultado de un evento 

identificable y específico (Fuller y col., 2006). 

§ Lesiones por sobrecarga: Se refiere a aquellas lesiones causadas por un 

microtraumatismo de repetición, sin un evento identificable, responsable de la 

acción (Fuller y col., 2006). 

Por lo tanto, para la identificación de los mecanismos de producción de las 

lesiones durante la práctica del fútbol profesional, tanto en entrenamiento como en 

competición, debemos de tener en cuenta, únicamente aquellas lesiones que se 

producen en un determinado evento y, por lo tanto, identificable; es decir, las lesiones 

traumáticas. En consecuencia, las lesiones por sobrecarga no se podrán tener en cuenta 

para la identificación de los mecanismos de producción. 

Dentro de las lesiones traumáticas, encontramos dos tipos: 

§ Lesiones con contacto: Con otro jugador de nuestro equipo o del equipo rival o 

incluso el balón. 

§ Lesiones sin contacto: El jugador se lesiona sin entrar en contacto con nada. 
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A su vez, dentro de estos dos tipos de lesiones, encontramos una serie de 

mecanismos de producción, según la clasificación OSICS (Rae y col., 2007): 

Mecanismos de producción sin contacto: 

§ Corriendo. 

§ Girando. 

§ Estirando. 

§ Chutando. 

§ Golpeando. 

§ Aterrizando. 

§ Pasando. 

§ Saltando. 

§ Cayendo. 

§ Conduciendo. 

§ Cabeceando. 

§ Driblando. 

Mecanismos de producción con contacto: 

§ Entrando. 

§ Siendo entrado. 

§ Chocando. 

Finalmente, dentro de las lesiones por traumatismo con contacto que se 

producen en competición, se debe identificar en cada una de ellas, si el árbitro del 

partido señaló falta de juego o, por el contrario, se dejó seguir el encuentro. 

En la tabla 1.14, podemos observar el porcentaje de lesiones registrado por los 

diversos autores en la literatura, para cada uno de los mecanismos de producción. 

1.2.9.1 LESIONES POR TRAUMATISMO FRENTE A LESIONES POR 

SOBRECARGA. 

Volviendo al inicio del apartado, si diferenciamos entre lesiones por 

traumatismo y lesiones por sobrecarga, todos los estudios coinciden en que, la mayor 
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parte de las lesiones que se registran en el fútbol son traumáticas, con porcentajes 

comprendidos entre el 84% - 63% de todas las lesiones, siendo el porcentaje restante 

lesiones por sobrecarga (Nielsen y col., 1989; Engstrom y col., 1990; Arnason y col., 

1996; Peterson y col., 2000; Junge y col., 2002; Ekstrand y col., 2004b; Faude y col., 

2005; Ekstrand y col., 2006). 

Las lesiones por sobrecarga se produjeron en un 78% de los casos después de 

una sesión de entrenamiento, y solamente en un 22% de los casos se produjeron, 

después de un partido de competición (Ekstrand y col., 2004b). Éstas fueron de tipo 

muscular fundamentalmente y se localizan principalmente a nivel del muslo y de la 

ingle (45% de todas las lesiones por sobrecarga) (Nielsen y col., 1989), siendo el 61% 

de todas las lesiones recidivantes, lesiones categorizadas de la tipología sobrecarga del 

mismo tipo y localización que la lesión inicial (Walden y col., 2005b).  

Estudio Hawkins 
(2001) 

Woods 
(2002) 

Hawkins     
(1999) 

Nielsen                          
(1989) 

Crozier 
(2001) 

País Inglaterra Inglaterra Inglaterra Dinamarca Inglaterra 

Competición Pre, 1st, 2nd, 3rd Pre, 1st, 2nd, 3rd Pre, 1st, 2nd, Danish Soccer Club Pre, 1st, 2nd, 

3rd 

Año 1997-1999 1997-1999 1994-1997 1986 1997-1999 

Nº jugadores. 
(Nº lesiones) 2376 (6030) 2376 (6030) 108 (578) 30 (166) 123 (109) 2376 

(6030) 

Sesión com. ent. pret. tem. com. ent. com. ent.   

Corriendo 16% 26% 25% 18% 8% 30% 7% 12% 36% 19% 

Entrado 20% 7% 11% 16% 8% 10% 29% 19%  15% 

Entrando 12% 6% 8% 10% 17% 5% 17% 12% 44% 9% 

Girando 6% 12% 9% 8% 5% 13% 3% 19%  8% 

Chocando 8% 3% 5% 7% 4% 1%    6% 

Estirando 6% 6% 4% 6%      6% 

Golpeando  6% 3% 4% 5%      5% 

Chutando 3% 8% 6% 4% 6% 17% 8% 21% 7% 4% 

Aterrizando 4% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 2%  4% 

Pasando 3% 4% 4% 3%      4% 

Saltando 2% 3% 2% 2% 2% 3% 0% 2%  2% 

Cayendo 1% 1% 1% 1%      1% 

Conduciendo 0% 2% 1% 1%      1% 

Cabeceando 1% 0% 0% 1% 2% 1% 4% 0%  1% 

Driblando 0% 0%        0% 

Otros 8% 16% 16% 14% 13% 15% 13% 9% 13% 15% 

Tabla 1.14. Distribución porcentual de las lesiones en función de su mecanismo de producción. 
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La mayor incidencia de lesión debido a este tipo de lesiones por sobrecarga se 

da en pretemporada, con otros dos picos, uno al inicio de la temporada competitiva y 

otro al final de ésta (Engstrom y col., 1990).  

Por otro lado, las lesiones por traumatismo, se dan fundamentalmente más, en 

competición, con una incidencia de lesión de 23,3 lesiones por cada 1000 horas de 

exposición a competición y solamente una incidencia de lesión de 2,8 lesiones por cada 

1000 horas de exposición a entrenamiento (Faude y col., 2005). La distribución de este 

tipo de lesiones, también difiere respecto a las lesiones por sobrecarga, ya que durante 

el periodo de pretemporada, la incidencia de lesión es mínima, siendo mayor ésta, 

durante la temporada competitiva, en la que se sitúa el pico máximo al final de ésta 

(Engstrom y col., 1990).  

La severidad de las lesiones por traumatismo fue mayor que en las lesiones por 

sobrecarga, causando periodos de ausencia mayores (Walden y col., 2005b).  

Si atendemos a competiciones de carácter internacional, encontramos que 

durante el Campeonato de Europa de 2004 en Portugal, el 80% de las lesiones fueron 

traumáticas, mientras que solamente, el 20% fueron por sobrecarga. Y fijándonos en el 

Campeonato de Europa sub-19 de 2001, podemos ver, que la incidencia de lesión por 

sobrecarga es aún menor que en la categoría sénior (6% de todas las lesiones). 

1.2.9.2 MECANISMO DE PRODUCCIÓN DE LAS LESIONES POR 

TRAUMATISMO. 

Dentro de los mecanismos de producción debemos de diferenciar dos grupos: 

Los mecanismos en los que existe contacto del jugador que se lesiona con otro jugador 

o con el balón, y los mecanismos en los que no existe contacto, en la acción que 

conduce a la lesión. 

Como podemos ver en la tabla 1.15, la incidencia de lesión es superior en los 

mecanismos de producción sin contacto (Arnason y col., 1996; Hawkins y col., 1999; 

Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 2001; Woods y col., 2002). 

Esto varía si solamente tenemos en cuenta aquellas lesiones producidas en 

competición, ya que los resultados de diferentes estudios, afirman que la mayoría de las 
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lesiones producidas en competición se deben a mecanismos de producción con contacto 

(entre el 86% - 52% de todas las lesiones producidas en competición) (Peterson y col., 

2000; Junge y col., 2004b; Junge y col., 2004c; Faude y col., 2005; Walden y col., 

2007). Si consideramos únicamente los resultados en entrenamiento, vemos que la 

mayor incidencia registrada se debe a mecanismos de producción sin contacto (75% de 

todas las lesiones) (Crozier y col., 2001). 

AUTOR SITUACIÓN CONTACTO SIN CONTACTO 

Hawkins y col. (2001) Competición-entreno 42% 58% 

Hawkins y col. (1999) Competición-entreno 41% 59% 

Arnason y col. (1996) Competición-entreno 44% 56% 

Fuller y col. (2004b) Competición-entreno 74% 26% 

Crozier y col. (2001) Competición-entreno 40% 60% 

Woods y col. (2002) Competición-entreno 40% 60% 

Walden y col. (2007) Competición-entreno 53% 47% 

Junge y col. (2004b) Competición 86% 14% 

Peterson y col. (2000) Competición 56% 44% 

Junge y col. (2000c) Competición 86% 14% 

Faude y col. (2005) Competición 52% 48% 

Walden y col. (2007) Competición 61% 39% 

Crozier y col. (2001) Entrenamiento 25% 75% 

Woods y col. (2002) Pretemporada 29% 68% 

Woods y col. (2003) Ligamentosa de tobillo 59% 39% 

Fauno y col. (2006) Lig. Cruzado Anterior 15% 85% 

Woods y col. (2004) Muscular isquiotibial 7% 91% 

Tabla 1.15. Distribución porcentual de las lesiones traumáticas en función de si hay contacto o 
no, en el momento de producción de la misma. 

Si tenemos en cuenta el momento de producción durante la competición, los 

resultados apuntan a que la probabilidad de lesión aumenta durante la segunda parte, 

posiblemente debido a la fatiga acumulada durante la primera parte (Walden y col., 

2007). 
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El mecanismo de producción que según los autores se da con mayor frecuencia, 

es la carrera (con porcentajes comprendidos entre el 22% - 19% de todas las lesiones de 

la temporada), seguido por, siendo entrado (22% - 15%), realizando una entrada (13% - 

9%) y realizando un giro (8% - 7%) (Hawkins y col., 1999; Crozier y col., 2001; 

Hawkins y col., 2001). Pero los resultados varían si atendemos por separado las 

lesiones producidas durante el entrenamiento o la competición, encontrando diferencias 

significativas, tanto para las lesiones con contacto como para las que no tuvieron 

contacto. En el caso de las lesiones producidas sin contacto, como la carrera, se 

encontró un mayor porcentaje de lesiones en entrenamiento frente a la competición 

(26% frente al 16%), siendo las diferencias significativas  (p < 0,01), el mismo 

resultado lo encontramos en los giros, siendo el 12% de las lesiones en entrenamiento, 

frente al 6% de las lesiones en competición (p < 0.01). Por otro lado, en las lesiones 

producidas por mecanismos con contacto fue mayor su frecuencia en las lesiones en 

competición, como por ejemplo, siendo entrado, con una incidencia porcentual del 7% 

en entrenamiento frente a un 20% en competición (p < 0,01), lo mismo ocurrió para los 

mecanismos realizando una entrada, siendo el 6% de las lesiones en entrenamiento 

frente al 12% de las lesiones en competición (p < 0,01) (Hawkins y col., 2001). 

Si consideramos únicamente las lesiones en pretemporada, obtenemos 

diferencias significativas en función del mecanismo de producción, siendo superiores 

las lesiones sin contacto (68% de todas las lesiones), frente a las lesiones con contacto 

(29%) (p < 0,01) (Woods y col., 2002). 

También obtenemos diferencias significativas entre la incidencia de lesión de 

las lesiones sin contacto comparando entre pretemporada (29% de todas las lesiones de 

este periodo), frente a la temporada (40% de todas las lesiones de este periodo) (p < 

0,01). El mecanismo de producción por el que más lesiones se producen en 

pretemporada fue, la carrera (25% de todas las lesiones), seguido de, siendo entrado 

(11% de todas las lesiones), girando (9% de todas las lesiones), realizando una entrada 

(8% de todas las lesiones), y en colisiones o choques (5% de todas las lesiones). En 

cuanto a los mecanismos de producción que durante la temporada competitiva fueron 

significativamente superiores a la temporada, siendo las diferencias significativas, 

encontramos los siguientes mecanismos: Corriendo (18% de las lesiones de éste 
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periodo), siendo entrado (11% de las lesiones de este periodo) y realizando una entrada 

(9% de las lesiones de este periodo) (p < 0,01) (Woods y col., 2002). 

Si observamos la incidencia de lesión durante el transcurso de un partido de 

fútbol, encontramos que la proporción de lesiones con contacto y sin contacto no difiere 

significativamente entre las dos mitades del encuentro, pero sí encontramos un aumento 

de las lesiones sin contacto que se dan al final de cada mitad (p < 0,05) (Junge y col., 

2004b). 

Si atendemos a la tipología de la lesión, se obtuvo que las lesiones causadas por 

mecanismos con contacto llevan fundamentalmente a lesiones ligamentosas (siendo el 

40% de las lesiones con contacto) y contusiones (37% de las lesiones con contacto) 

(Arnason y col., 1996). Lo que representa un 93,8% de las contusiones provocadas con 

este tipo de mecanismos, y en el caso de las lesiones ligamentosas, fueron el 59,4%. Si 

profundizamos dentro de las lesiones ligamentosas, en el 61,9% de las lesiones 

ligamentosas de la articulación del tobillo y el 56,8% de las lesiones ligamentosas de la 

articulación de la rodilla fueron con contacto (Drawer y col., 2002). En tanto que 

,dentro de las lesiones sin contacto, tenemos que ocuparon el 72,1% de las lesiones 

musculares sufridas por los jugadores (Drawer y col., 2002). 

Si analizamos la lesión ligamentosa de la articulación del tobillo de manera 

concreta encontramos que el 59% de las lesiones fueron con contacto, y el 36% de 

todas las lesiones padecidas en esta articulación se produjeron realizando una entrada, 

mientras que el 18% fueron siendo entrado, los cuales, fueron los mecanismos de 

producción con contacto más comunes para este tipo de lesión. Mientras que para las 

lesiones sin contacto, el 77% de los casos se produjeron aterrizando de un salto, en un 

giro o corriendo (Woods y col., 2003). 

También encontramos un estudio, centrado únicamente en las lesiones del 

ligamento cruzado anterior de la rodilla (n=105), que analiza de manera pormenorizada 

el mecanismo de producción de esta tipología de la lesión, encontrando resultados 

interesantes como que, en todas las lesiones registradas, el pie, en el momento de 

producción se encontraba en contacto con el suelo. De todas las lesiones del ligamento 

cruzado anterior, el 53% se produjeron realizando un cambio de dirección, al lado de la 

rodilla lesionada (10% realizando también cambio dirección pero al lado contrario), y el 
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26% aterrizando, tras realizar un golpeo de cabeza. Pero quizás el dato más relevante de 

este estudio es que el 90% de las lesiones de cruzado anterior, se produjeron sin 

contacto con otro jugador (57% en contacto con balón pero no con otro jugador y 39% 

sin contacto con balón ni con otro jugador) (Faunø y col., 2006). 

Otro estudio, analizó también los mecanismos de producción de la lesión 

muscular a nivel isquiotibial, encontrando que el 91% de las lesiones se producían sin 

contacto (p < 0,01), siendo el mecanismo de producción más habitual la carrera (57% 

de todas las lesiones de este tipo y localización), seguido de los estiramientos (15% de 

todas las lesiones de este tipo y localización). 

No se han encontrado diferencias entre la severidad de las lesiones causadas por 

mecanismos de producción con contacto, en comparación de las que se producen sin 

contacto (Peterson y col., 2000). 

Según algunos autores, las lesiones sin contacto se deben fundamentalmente a 

una insuficiente recuperación de las demandas requeridas para dicha actividad(Inklaar, 

1994b; Dvorak y col., 2000b; Junge y col., 2004b), por lo que parece que las lesiones 

procedentes de este tipo de mecanismos de producción, podrían ser más fáciles de 

prevenir, mediante una intervención adecuada del cuerpo técnico. 

1.2.9.3 LESIONES CON CONTACTO SANCIONADAS COMO FALTA DE 

JUEGO. 

Dentro de las lesiones producidas por mecanismos de producción en los que ha 

existido contacto, debemos de diferenciar en cuales, el árbitro señalo falta de juego. Los 

estudios realizados muestran valores entre el 18% - 37% de las lesiones en las que el 

árbitro del partido sancionó una falta de juego (Nielsen y col., 1989; Engstrom y col., 

1990; Hawkins y col., 1996; Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1998a; Junge y col., 

2000c; Peterson y col., 2000; Junge y col., 2002; Andersen y col., 2003; Fuller y col., 

2004b; Junge y col., 2004b; Junge y col., 2004c; Faude y col., 2005; Walden y col., 

2005b; Walden y col., 2005a; Walden y col., 2006). Se ha concluido que, 1 de cada 3,7 

faltas de juego durante un partido de competición resultan en una lesión (Hawkins y 

col., 1998a). 
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La tipología de la lesión, de las lesiones padecidas en situaciones en las que el 

árbitro sanciona como falta de juego, fue principalmente de contusiones (representando 

el 46% de las lesiones), seguido de las ligamentosas con un 37% (Walden y col., 

2005a). En el mismo estudio se concreto que, dentro de las lesiones ligamentosas 

procedentes de una falta sancionada por el árbitro, el 36% de las lesiones fueron de 

rodilla, mientras que el 29% fueron de tobillo (Walden y col., 2005a). Al atender a su 

severidad, los autores no encontraron diferencias en la ausencia causada por las lesiones 

producidas por una falta de juego y por acciones no señaladas como falta (Walden y 

col., 2005a).  

Si comparamos entre las dos mitades de un partido de competición oficial, 

observamos que fueron más frecuenctes durante la segunda mitad las lesiones 

producidas con una sanción de falta en el juego (74 contra 84) (Ekstrand y col. 2011). 

Prácticamente todos los autores que estudian la incidencia de lesión indican que 

un endurecimiento del reglamento deportivo del fútbol en lo que se refiere a la sanción 

de las faltas, podría llevar a una reducción de la incidencia de lesión en competición 

(Nielsen y col., 1989; Engstrom y col., 1990; Hawkins y col., 1996; Luthje y col., 1996; 

Hawkins y col., 1998a; Hawkins y col., 1998b; Junge y col., 2000c; Peterson y col., 

2000; Junge y col., 2002; Andersen y col., 2003; Fuller y col., 2004b; Junge y col., 

2004b; Junge y col., 2004c; Faude y col., 2005; Walden y col., 2005b; Walden y col., 

2005a; Walden y col., 2006). La excepción, es un estudio que obtuvo como resultado 

que únicamente el 10% de las lesiones causadas durante competición fue sancionado 

como falta de juego, por lo que no representaba una causa de riesgo mayor para poder 

sufrir una lesión (Hawkins y col., 1999). 

1.2.10 MOMENTO DE PRODUCCIÓN. 

1.2.10.1 MOMENTO DE PRODUCCIÓN DURANTE LA TEMPORADA. 

A continuación se muestra en la tabla 1.16 un resumen de los estudios 

realizados sobre el momento de producción de la lesión durante la temporada. 

Para analizar la incidencia de lesión en el transcurso de la temporada, 

diferenciaremos entre la distribución de lesiones en entrenamiento y en competición. 
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Con respecto a la distribución de las lesiones producidas durante entrenamiento, 

debemos decir que hay unanimidad entre los diversos estudios, llegando al acuerdo de 

que la mayor incidencia se produce en pretemporada y que ésta disminuye 

progresivamente a lo largo de la temporada competitiva, debido fundamentalmente a 

una mayor incidencia de lesión de sobrecargas durante la pretemporada (Ekstrand y 

col., 1982; Engstrom y col., 1990; Blaser y col., 1992; Luthje y col., 1996; Hawkins y 

col., 2001; Junge y col., 2002; Woods y col., 2002; Woods y col., 2004; Walden y col., 

2005a) 

Tabla 1.16. Momento de producción de la lesión durante la temporada. 

El estudio de Woods (2002) en el que analiza las lesiones sufridas durante la 

pretemporada, se indicaba que durante este periodo se producían el 17% de todas las 

lesiones de la temporada, siendo por lo tanto la incidencia de lesión más alta del año. Al 

atender a su mecanismo de producción, se debió fundamentalmente a lesiones sin 

contacto, habiendo diferencias significativas entre mecanismos como la carrera o el 

golpeo de balón siendo superior en pretemporada (p < 0,01) o por el contrario inferior 

en mecanismos de producción como las entradas (p < 0,01). Con respecto a la 

naturaleza de las lesiones se produjeron significativamente menos lesiones musculares 

por contusión (p < 0,05) y si más lesiones relacionadas con los tendones y lesiones por 

sobrecarga (p < 0,01). Sin embargo la severidad de las lesiones fue menor en 

pretemporada, siendo inferiores las lesiones severas y moderadas con respecto a la 

temporada competitiva (p < 0,001) y mayor el número de lesiones leves y menores (p < 

0,05). 
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Si atendemos a la distribución de la incidencia de lesión en competición a lo 

largo de la temporada, los diversos estudios no son tan concluyentes como en el aspecto 

referido al entrenamiento. Autores como Hawkins (2001) nos explican como la mayor 

incidencia de lesión se produjo al inicio del periodo competitivo de la temporada, para 

posteriormente disminuir progresivamente, utilizando como argumento que el estado 

físico y psicológico del futbolista no está preparado para resistir el estrés asociado a la 

competición en ese determinado momento (González Iturri y col., 1994; Hawkins y 

col., 2001). Mientras que otros autores como Walden (2005a) nos indican que la 

incidencia de lesión en competición es similar a lo largo de toda la temporada, debido a 

que al inicio fueron más elevadas las lesiones por sobrecarga disminuyendo durante la 

temporada para al final de la temporada volver a aumentar levemente, mientras que en 

el caso de las lesiones traumáticas se produjeron con mayor frecuencia en mitad de la 

temporada, lo que hace que la incidencia de lesión se mantenga relativamente estable 

durante esta parte de la temporada competitiva, y solamente siendo ligeramente inferior 

en la última parte de este periodo (Walden y col., 2005a). 

Los estudios previos indican que las lesiones musculares no se distribuyen igual 

a lo largo de la temporada. El porcentaje de este tipo de lesiones fue igual en 

pretemporada que en temporada. Pero si dentro de ésta tipología diferenciamos los 

diferentes grupos musculares, podemos observar como la incidencia de lesión a nivel 

del cuádriceps es mayor en pretemporada (29% de las lesiones musculares del miembro 

inferior), frente a la temporada competitiva (16% de las lesiones musculares del 

miembro inferior), mientras que a nivel isquiotibial ocurre lo contrario, fue mayor la 

incidencia en temporada (39% de las lesiones musculares del miembro inferior), frente 

a el periodo de pretemporada (23% de las lesiones musculares del miembro inferior) 

(Woods y col., 2002). 

Un estudio se centró solamente en el análisis de las lesiones musculares a nivel 

isquiotibial y su distribución a lo largo de la temporada tanto en entrenamiento como en 

competición. Este observo como en entrenamiento fue durante la pretemporada (31% 

de todas las lesiones de isquiotibiales de la temporada en entrenamiento) donde se 

obtuvo una mayor incidencia disminuyendo notablemente durante la temporada 

competitiva donde se mantuvo estable, disminuyendo lentamente hasta el final de la 

temporada. Mientras que en competición se encontraron en pretemporada los valores 
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más bajos, aumentando hasta mitad de la temporada, a partir de la cual comenzó a 

descender nuevamente la incidencia de lesión (Woods y col., 2004). 

En relación a las lesiones ligamentosas, encontraron un pico de incidencia de 

lesión en el segundo mes de la temporada, coincidiendo con el inicio de la temporada 

competitiva, disminuyendo progresivamente a lo largo de la temporada, y siendo el mes 

con menor incidencia el último (Woods y col., 2003). Además nos aporta el dato de que 

el 44% de las lesiones ligamentosas de tobillo fueron durante el primer tercio de la 

temporada (p < 0,01) (Woods y col., 2003). 

El estudio realizado por Engström (1990), nos aporta una información muy 

valiosa, ya que nos diferencia entre las lesiones de tipo traumático y las lesiones por 

sobrecarga a lo largo de la temporada; obteniendo que las lesiones por sobrecarga se 

producen mayormente en pretemporada, fundamentalmente seguida del inicio del 

periodo competitivo y del final de la temporada. Mientras que las lesiones traumáticas 

donde menos se produjeron fue en pretemporada aumentando progresivamente durante 

el periodo competitivo, teniendo su periodo ápice en el final de la temporada (Engstrom 

y col., 1990). 

1.2.10.2 MOMENTO DE PRODUCCIÓN DURANTE LA COMPETICIÓN. 

Todos los estudios evidencian una mayor incidencia de lesión durante la 

segunda parte del partido (Engstrom y col., 1990; Arnason y col., 1996; Luthje y col., 

1996; Hawkins y col., 1999; Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 2001; Giza y col., 

2003; Woods y col., 2003; Junge y col., 2004b), pero no en todos sus estudios 

encuentran diferencias significativas(Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1999; 

Hawkins y col., 2001; Junge y col., 2004b). Alguno de ellos, como es el caso de 

Hawkins (1999) encuentra diferencias significativas (p < 0.01), siendo mayor la 

incidencia de lesión en la segunda mitad (ver tabla 1.17). 



 
Introducción 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 64 -  

Tabla 1.17. Momento de producción de la lesión durante la competición y distribución de las 
lesiones entre la primera mitad y la segunda mitad de la competición.  

En lo que parecen coincidir más los resultados de los autores es en que la 

incidencia de lesión aumenta según el transcurso de cada parte, diciendo que en los 

quince minutos finales de cada periodo tenemos un mayor riesgo de padecer una lesión 

(Hawkins y col., 1998b; Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 2001). En este sentido, 

Yoon (2004) diferencia entre un grupo de jugadores adultos y otro de  jugadores 

jóvenes, llegando a la conclusión de que se produjeron más lesiones en la segunda parte 

y sobre todo a partir del minuto 60 para el grupo de jugadores adultos, mientras que en 

el grupo de los jugadores jóvenes se produjeron más lesiones en los primeros 15 

minutos del encuentro, y el registro de lesiones entre la primera y la segunda parte fue 

similar.  

Si atendemos a la tipología de las lesiones, no encontramos diferencias 

significativas entre las registradas en el primer periodo en comparación con el segundo 

periodo. Pero si realizamos la misma observación dentro de cada periodo, observamos 

que se produce un incremento de las lesiones sin contacto al final de cada periodo del 

partido (Junge y col., 2004b). Además otro estudio nos indica que con el transcurso de 

cada mitad se produce una aumento paulatino tanto de la frecuencia de lesiones 

musculares (p < 0.01) como ligamentosas (p < 0.05), pero no se encontraron diferencias 

si se realiza esta comparación entre la primera y la segunda mitad del encuentro 

(Ekstrans y col., 2015) 

Hay una serie de estudios que han analizado la incidencia de lesión a lo largo de 

los partidos de fútbol centrándose en una lesión concreta. Woods (2003) realizó uno de 

ellos centrándose en la incidencia de lesión de los ligamentos de la articulación del 
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tobillo, no encontrando diferencias entre el primer periodo y el segundo, pero lo que sí 

encontró fue que la incidencia de lesión aumentaba progresivamente según el 

transcurso de los minutos en cada periodo, produciéndose el 48% de las lesiones en los 

15 minutos finales de los dos periodos (p < 0,01). La distribución de las lesiones en los 

dos periodos también era igual (Woods y col., 2003).  

Woods (2004) también realizó otro estudio en el que analizaba la distribución 

de las lesiones musculares a nivel isquiotibial en el transcurso del partido. Obteniendo 

como resultado que la incidencia de lesión en la segunda parte fue mayor que en la 

primera, pero no siendo significativas estas diferencias. Donde sí se encontraron 

diferencias significativas fue al analizar dentro de cada periodo, siendo 

significativamente mayor la incidencia en los 15 minutos finales de cada periodo (p < 

0,01), produciéndose el 47% de todas las lesiones musculares a nivel isquiotibial del 

partido (Woods y col., 2004).  

Solamente hemos encontrado un estudio que nos hable sobre el momento de 

producción de la lesión en el transcurso de una sesión de entrenamiento. Éste es el 

estudio de Engström (1990) en el cual, divide la sesión de entrenamiento en tres partes, 

siendo la probabilidad de padecer una lesión mayor a medida que transcurre el 

entrenamiento (20% de las lesiones en el comienzo, 20% en la parte media de la sesión 

y 60% en la parte final de la sesión) (Engstrom y col., 1990).  

1.3 METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL REGISTRO DE 

LESIONES EN EL FÚTBOL PROFESIONAL. 

1.3.1 EL CUESTIONARIO. 

La principal herramienta que se ha utilizado en las principales investigaciones, 

para el registró de la incidencia de lesión en el fútbol profesional es el cuestionario; 

entendiendo por cuestionario, “un proceso de recogida de información a través de la 

cumplimentación de una serie de preguntas”(Visauta, 1989). 

Para que un cuestionario pueda ser utilizado en la práctica con garantías, se 

deberán valorar o comprobar una serie de propiedades del mismo como: 
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§ LA VALIDEZ. 

“Es el grado en que una situación o instrumento de medida, mide lo que 

realmente pretende o quiere medir”. A la validez en ocasiones se le denomina también 

“exactitud” (Kaplan y col., 1976). Validez es el criterio fundamental para valorar si el 

resultado obtenido en un estudio es el adecuado. El conocimiento de la situación para la 

que fue desarrollado un instrumento es esencial para la evaluación de su validez 

(Kaplan y col., 1976). 

Existen las siguientes formas para determinar la validez de un cuestionario 

(Ramos, 1986): 

o Validez de contenido: Trata de garantizar que el test constituye una 

muestra adecuada y representativa del contenido que éste pretende 

evaluar  

o Validez de constructo: Indica cómo una medición se relaciona con otras 

de acuerdo con la teoría o hipótesis que concierne a los conceptos que se 

están midiendo.  

o Validez de criterio: Es una comparación entre nuestra situación de 

medida y un estándar al que se le llama criterio. Es el que intuitivamente 

mejor refleja la definición. 

§ LA FIABILIDAD. 

“Es la consistencia de los resultados cuando se repite el proceso de medición 

en circunstancias parecidas” (Feal, 1986). Existen varias maneras de medir la 

fiabilidad (Feal, 1986): 

o Fiabilidad intraobservador: Es un indicador de la estabilidad de las 

mediciones cuando el proceso de medición es realizado por varios 

observadores y un mismo entrevistador. También se le conoce como 

objetividad. 

o Fiabilidad test-retest: Es la estabilidad temporal de las mediciones si las 

condiciones o el concepto no cambian. Si el instrumento es fiable, la 
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administración del cuestionario en dos ocasiones separadas por un 

intervalo breve debe dar lugar a resultados similares. 

o Consistencia interna: Mide la homogeneidad y la interdependencia de las 

preguntas del cuestionario. Una forma de medir la homogeneidad de las 

preguntas de un cuestionario es relacionarlas todos entre sí. El resultado 

se expresa a través del alfa de Cronbach. La escala oscilara entre el 0 y 

el 1 y cuanto mayor sea el resultado más homogéneo será el cuestionario. 

§ LA SENSIBILIDAD.  

“Es la capacidad del instrumento de detectar variaciones en el efecto medido, 

relacionado con la variación que se produzca en el instrumento” (Feal, 1986). Por 

ejemplo, en la epidemiología será, la probabilidad de clasificar correctamente a un 

individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga 

en una prueba que diagnostique su enfermedad un resultado positivo. La sensibilidad 

es, por ejemplo, la capacidad del test para detectar la enfermedad (Feal, 1986). 

1.3.2 METODOLOGÍAS PARA EL REGISTRO DE LESIONES EN 

FÚTBOL. 

Tras la revisión realizada de la literatura, encontramos dos metodologías 

diferentes para el registró de lesiones en el fútbol profesional. Ambas utilizan el 

cuestionario como herramienta fundamental para recopilar toda la información 

necesaria. 

1.3.2.1 CANADIAN INTERCOLLEGIATE SPORT INJURY REGISTRY 

FOOTBALL. 

Se centra en la recogida de información principalmente relacionada con el día 

de producción de la lesión, diferenciando si la lesión se produjo en entrenamiento o en 

competición, y el momento que se produce dentro de la sesión. Además, recoge 

información sobre las condiciones climatológicas, el tipo de superficie de juego y sus 

condiciones (Meeuwisse y col., 1998). 
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1.3.2.2 F-MARC. 

Este cuestionario surge de un proyecto realizado por la FIFA, tras la necesidad 

de crear una metodología específica para el registró de lesiones, que fuera asumida por 

todos los investigadores en esta temática, y permitir a partir de ese momento, una 

comparación de los resultados obtenidos a partir de los diferentes estudios (Fuller y 

col., 2006). Esta metodología de estudio fue publicada en el año 2006 en varias revistas 

internacionales de este ámbito, (British Journal of Sports Medicine, American Journal 

of Sport Medicine y Clinical Journal of Sport medicine) por varios autores de prestigio, 

con diversas publicaciones que son resumidas en este trabajo. 

El cuestionario estaba constituido por cuatro documentos. En cada uno de ellos 

se recoge la siguiente información: 

En el primer documento, se recogen datos socio-demográficos de los jugadores 

de todo el equipo. Esta información es la siguiente: 

§ Código del jugador. 

§ Posición de juego.  

§ Edad. 

§ Estatura. 

§ Peso  

§ Pierna dominante. 

§ Lesiones previas. 

El segundo documento, se centra en la información relacionada con la lesión en 

sí (ver figura 1.7). Cada lesión requiere un documento como éste de manera individual, 

para registrar la siguiente información: 

§ Fecha de producción. 

§ Fecha de vuelta a la completa participación. 

§ Parte del cuerpo lesionada. 

§ Tipo de lesión. 

§ Diagnóstico. 

§ La lesión es recidiva. 

§ La lesión es traumática o sobrecarga. 

§ La lesión es en entrenamiento o en competición. 
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§ Hubo contacto en el momento de producción. 

§ Se violó el reglamento en el momento de producción. 

El tercer documento registra la exposición a minutos de cada uno de los 

jugadores de manera individual, diferenciando el entrenamiento de la competición.  

El cuarto documento registra la exposición de todo el conjunto del equipo. El 

calculó que utiliza para ello, es el número de jugadores que participan por el número de 

minutos de exposición. En este también se diferencia entre la exposición a 

entrenamiento y competición. 

 

Figura 1.7. Documento 2 del cuestionario F-MARC, propuesto por la UEFA. 
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2. HIPOTESIS Y OBJETIVOS. 

Hay que considerar que nos encontramos ante un estudio descriptivo, el cual se 

caracteriza, por no tener una hipótesis previa. Algunos autores, denominan los estudios 

descriptivos como generadores de hipótesis (Rothman y col., 2005), ya que éstos se 

caracterizan por la observación e identificación de una serie de casos que ocurren en un 

cierto periodo de tiempo, siendo el grado de manipulación sobre la variable analizada 

nulo. A partir de este tipo de trabajos se suele crear la base para el desarrollo de 

estudios etiológicos en los cuales se plantean hipótesis específicas previas surgidas de 

estudios descriptivos. 

Por lo tanto, debido a la ausencia de hipótesis, estructuraremos los objetivos del 

trabajo en forma de objetivos principales y secundarios que, mediante una adecuada 

metodología de trabajo, generarán los resultados y la discusión de los mismos y, 

finalmente, se desprenderán las conclusiones del trabajo. 

2.1 OBJETIVOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS DEL ESTUDIO.  

A continuación se recogen los objetivos principales del estudio, seguidos de los 

objetivos secundarios que se desprenden de cada objetivo principal. Hay que tener en 

cuenta que todos los objetivos expuestos a continuación hacen referencia a los 

futbolistas profesionales españoles en la temporada 2008-2009, aunque no se indique 

este aspecto en la definición de los objetivos para evitar la repetición. 

1. Describir las características de la muestra. 

1.1. Describir las características sociodemográficas de la muestra. 

1.2. Describir las características antropométricas de la muestra. 

2. Conocer los factores que influyen en las lesiones sufridas. 

2.1. Determinar el tiempo de exposición del jugador a competición y 

entrenamiento. 

2.2. Conocer los principales mecanismos de producción de lesión. 
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2.3. Averiguar las circunstancias de entrenamiento o competición en las 

que se produce la lesión. 

3. Realizar un análisis descriptivo de las lesiones padecidas. 

3.1. Analizar la incidencia de lesión total, en entrenamiento y en 

competición. 

3.2. Describir la localización y tipología de la lesión. 

3.3. Distinguir la lateralidad de la lesión en función de la pierna dominante 

del jugador. 

3.4. Precisar el momento de producción de la lesión. 

3.5. Establecer las lesiones en función de la demarcación del jugador. 

3.6. Analizar las lesiones recidivantes. 

4. Conocer los periodos de recuperación de los principales tipos de lesiones.  

4.1. Determinar la severidad de las lesiones registradas en función de los 

días de baja que éstas ocasionan. 

4.2. Discriminar las lesiones que requirieron de cirugía en su proceso de 

recuperación. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO. 

Este estudio lo clasificamos como descriptivo, epidemiológico y dentro de esta 

clasificación como una serie de casos clínicos, que se limita a la simple identificación y 

descripción de un conjunto de casos clínicos que han aparecido en un intervalo de 

tiempo dado. 

En nuestro caso, identificaremos y describiremos la aparición de la lesión 

deportiva debido a la práctica deportiva del fútbol, tanto en entrenamiento como en 

competición, durante la temporada 2008-2009 en la primera y segunda división 

española. 

Por estas razones, este trabajo estaría incluido dentro de lo que algunos autores 

proponen como “estudios generadores de hipótesis” (hypothesis-generating studies) 

(Rothman y col., 2005). 

El grado de manipulación de la observación será nulo, ya que el investigador no 

intervendrá sobre la variable independiente a analizar (o sea, la lesión), sino que 

observara los efectos de una exposición natural a la misma (estudio no experimental). 

Será un estudio prospectivo ya que la exposición y respuesta del estudio se 

producirá después de comenzar éste. Mientras que su direccionalidad irá desde el 

momento de la exposición hasta el momento en el que se observa su respuesta, por lo 

que, en este sentido lo clasificaremos como forward (“hacia adelante”) (Doménech 

Massons, 1999). 

El estudio fue aprobado por el Comité de Etica de la Universidad Politecnica de 

Madrid. 

3.2 FASES DEL ESTUDIO. 

El presente estudio consta de cinco fases comprendidas en un periodo de 40 

meses consecutivos A continuación se exponen cada una de estas fases de manera más 

detallada (Ver tabla 3.1). 
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FASE OBJETIVO DURACIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL 

1 Revisión bibliográfica 14 meses Julio 2006 Agosto 2007 

2 Elaboración base de datos 9 meses Septiembre 2007 Mayo 2008 

3 Puesta en contacto con los clubes 3 meses Marzo 2008 Mayo 2008 

4 Registró de las lesiones 12 meses Julio 2008 Junio 2009 

5 Análisis de los resultados 13 meses Junio 2009 Junio 2010 

6 Edición del documento 22 meses Marzo 2009 Diciembre de 2010 

Tabla 3.1. Fases del estudio, objetivos, duración y fechas de inicio y fin. 

3.2.1 REVISIÓN SISTEMATICA DE LA LITERATURA. 

Para la realización de la revisión sistemática se utilizó una metodología 

específica (Benito y col., 2007) basada en la utilización de tres bloques de palabras 

claves, para obtener una frase de búsqueda lo más valida y fiable posible. En nuestro 

caso la frase inicialmente planteada fue la siguiente: 

“football OR soccer OR fútbol AND injury OR injuries OR lesión OR lesiones 
AND professional OR profesional” 

Esta frase extraía todos los artículos necesarios para nuestra revisión, pero no 

discriminaba claramente aquellos artículos que nosotros exigíamos más explícitos a 

nuestro tema (5105 artículos en Pubmed), planteándonos una nueva frase de búsqueda 

con la cual conseguimos afinar (155 artículos en Pubmed) y obtener simplemente los 

artículos necesitados y ésta fue: 

“soccer AND injury AND professional” 

Esta frase de búsqueda fue introducida en las principales bases de datos 

relacionadas con la actividad física y el deporte: 

§ Pubmed.  

§ Sportsdiscus.  

§ Dialnet. 

Finalmente, en la revisión se seleccionaron 105 artículos relacionados con la 

incidencia de lesión en el fútbol profesional actual. Posteriormente se realizaron 3 
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revisiones de actualización cada 12 meses después de la búsqueda inicial, lo que supuso 

un aumento hasta los 146 artículos seleccionados a partir de la frase de búsqueda 

introducida en las principales de bases de datos. Además a partir de los principales 

artículos y autores de nuestra temática en concreto, se realizaron búsquedas de artículos 

que no apareciesen a través de la frase de búsqueda original y que nos pudiesen aportar 

una mayor cantidad de información lo que nos llevó a la cifra final de 218 artículos 

específicos relacionados con la incidencia del fútbol en el ámbito profesional y 

masculino. 

3.2.2 ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO Y DE LA BASE DE 
DATOS “LEFUTPRO”. 

Posteriormente, se procedió al diseño y elaboración de una base de datos de 

registró de lesiones específica para la realización del estudio. Se denominó “lefutpro”, y 

sus características se determinarán más adelante.  

La elaboración de la base de datos y la validación del cuestionario constituyó 

parte del trabajo final para conseguir el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) del 

doctorando (Noya, 2008). 

Dentro de esta fase tenemos, a su vez, tres subfases: 

3.2.2.1 DISEÑO DEL CUESTIONARIO. 

Tras la revisión bibliográfica y el análisis de los principales cuestionarios 

utilizados en fútbol para el registró de las lesiones (Fuller y col., 2006; Meeuwisse y 

col., 2007), se concertó una primera entrevista con diversos expertos sobre la temática, 

a partir de la cual, se elaboraron una serie de constructos que formarían el cuestionario 

y, a la vez, dentro de éste se formularon una serie de preguntas. Esos constructos 

iníciales eran los siguientes: 

§ El jugador. 

§ La lesión. 

§ El mecanismo de producción. 

§ El tratamiento. 

§ El día de producción de la lesión. 
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A partir de estos constructos se elaboró el cuestionario preliminar (Anexo I), el 

cual estaba formado por 27 preguntas comunes y, adicionalmente, 7 específicas para 

lesiones producidas en competición y 4 para lesiones producidas durante el 

entrenamiento. 

3.2.2.2 VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO. 

Una vez conformado el cuestionario preliminar, se envió a dos grupos de 

expertos, uno de ellos expertos en estadística cualitativa, y el otro de expertos en la 

prevención y recuperación de lesiones deportivas (Azjen y col., 1986). 

Los especialistas debían valorar en cada uno de los ítems, tres aspectos: 

pertinencia, contenido y redacción. 

La valoración de cada uno de los ítems en cada uno de los tres aspectos 

anteriormente descritos, se realizó sobre una escala ordinal, con una valoración del 1 al 

6, correspondiendo 1 a “nada adecuada” y 6 a “muy adecuada”. Además, se dejó un 

cuarto apartado en cada uno de los ítems, para que el experto pudiera añadir las 

observaciones estimase oportunas (consultar tabla 3.2). 

Tabla 3.2. Escala ordinal de 6 unidades, en la que los expertos evaluaban cada ítem del 
cuestionario. 

Las respuestas proporcionadas por los expertos, fueron sometidas a varios 

análisis estadísticos, a través de los cuales, determinamos que preguntas debían 

conformar el cuestionario definitivo (Anexo II y III).  

Para ver la fiabilidad de las respuestas otorgadas por cada uno de los grupos, 

utilizamos el análisis estadístico U de Mann-Whitney. Obteniendo el mayor nivel de 

significación en el apartado de redacción (p=0,666, U=8,5), seguido de la puntuación 

obtenida en la pertinencia (p=0,183, U=0,183) y por último el nivel de significación 

correspondiente al apartado de contenido (p=0,146, U=0,116). 

Ítem Pertinencia Contenido Redacción Observaciones 

I.1. 
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Se aplicó la correlación Rho de Spearman con el objetivo de ver la correlación 

bivariada entre los diferentes aspectos a evaluar obteniendo los siguientes resultados, 

pertinencia – redacción = 0,612; redacción – contenido =0,705; pertinencia – 

contenido: 0,825. Además en el coeficiente de correlación intraclase, se encontró una 

puntuación de 0,958. 

A partir de estos resultados se establecieron una serie de criterios de exclusión. 

Tras su aplicación se eliminaron 6 preguntas del cuestionario preliminar, quedando 

conformado el cuestionario definitivo en 32 ítems. De las preguntas eliminadas, todas 

ellas pertenecían al bloque común para las lesiones de entrenamiento y de competición. 

Una vez obtenido el cuestionario definitivo, se midió su fiabilidad por medio 

del índice de acuerdo interobservadores y la prueba test-retest. El resultado del acuerdo 

interobservadores nos dio un 0,96 para el cuestionario de registró de lesiones en 

entrenamiento y un 0,98 para el cuestionario de registró de lesiones en competición. 

Mientras que el resultado que obtenemos de la prueba test-retest, fue de 0,98 en el 

cuestionario de registró de lesiones en entrenamiento y de 0,96 en el cuestionario de 

registró de lesiones en competición. Por lo que el cuestionario, según los resultados del 

proceso de validación, obtuvo una alta fiabilidad, robusta frente a la comparación entre 

observadores y el transcurso del tiempo. 

Una vez finalizado el proceso de validación, al cuestionario se le denomino: 

Registró de la Incidencia de lesión “REINLE”. 

3.2.2.3 DISEÑO WEB DE LA BASE DE DATOS “LEFUTPRO”. 

Se realizó una base de datos interactiva a través de vía internet, la cual se 

denomino: Lesiones en el Fútbol Profesional “LEFUTPRO”. Para su desarrollo se 

utilizaron los siguientes programas: 

§ Adobe Dreamweaver 10.0: Desarrollo de la página web con sistemas de gestión 

de contenidos. 

§ MySQL 4.0: Gestión de la base de datos. 

§ Adobe Photoshop CS2 9.0: Diseño de la base de datos. 
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Para poder tener acceso a la base de datos, el administrador le proporcionaba a 

la persona responsable de realizar el registró de lesiones en cada club un “usuario” y 

una “contraseña”. Al introducir estos datos tenía acceso a la aplicación, dentro de la 

cual, debía registrar la información requerida por el cuestionario pertinente a las 

lesiones según se iban produciendo, además podía consultar las lesiones previamente 

introducidas, así como modificar dicha información. 

De este modo, quedaba totalmente registrada la información de cada club y 

siendo confidencial todos los datos aportados. 

3.2.3 PUESTA EN CONTACTO CON LOS CLUBES DE FÚTBOL 

PROFESIONAL. 

Se estableció contacto telefónico con cada uno de los clubes, a los cuales se les 

pidió que nos pusiesen en contacto con la persona responsable del servicio médico del 

club. A esta persona se le facilitaron los siguientes documentos: 

§ Carta de presentación.  

§ Informe de confidencialidad de la información (Ver Anexo IV). 

§ Cuestiones previas y consenso terminológico (Ver Anexo V). 

§ Instrucciones para la utilización de la base de datos “LEFUTPRO” (Ver Anexo 

VI). 

§ Usuario y contraseña asignada a cada club de forma individual para el acceso a 

la base de datos.  

3.2.4 REGISTRÓ DE LAS LESIONES DE LA TEMPORADA 2008-2009. 

La persona responsable en cada club se encargó de introducir en la base de 

datos las lesiones ocurridas en el periodo comprendido entre Julio del 2008 y Junio de 

2009. Para evitar posibles pérdidas de información de lesiones producidas, dicho 

registro de lesiones fue cotejado diariamente con la información procedente de los 

principales periódicos deportivos de carácter nacional y regional, así como 

semanalmente con las páginas web oficiales de los clubes. En el caso de que faltara 

alguna lesión, era contactado el responsable de la toma de datos del equipo implicado y 
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se confirmaba la veracidad de dicha información, procediendo a la cumplimentación de 

todos los campos del cuestionario de manera apropiada. 

3.2.5 INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

Una vez finalizado el periodo para el registró de lesiones, se pasó a la revisión y 

corrección de errores de las lesiones introducidas en la base de datos. Tras su 

corrección, se procedió al análisis de la incidencia de lesión de la temporada 2008-2009 

y a la realización del informe de los principales resultados del estudio que son 

expresados en este documento. 

3.3 MUESTRA DEL ESTUDIO. 

En el presente estudio, sólo se consideró la participación de aquellos equipos 

considerados estrictamente profesionales por la RFEF; es decir, aquellos equipos 

pertenecientes a la Liga de Fútbol Profesional (LFP), la cual está formada por la 

Primera y la Segunda División.  

Por lo tanto, establecimos el siguiente criterio de inclusión para la participación 

en el estudio: 

§ El equipo competirá durante la temporada 2008-2009 en la Liga de Fútbol 

Profesional Española. 

Por el contrario, estipulamos los siguientes criterios de exclusión, o de 

eliminación del estudio: 

§ Aquellos equipos que no aportasen la información completa durante toda la 

temporada. 

§ Aquellos equipos cuyo método de registró de lesiones, no siguiese la 

metodología propuesta por nosotros. 

A partir de estos criterios obtuvimos que, de los 42 clubes existentes entre la 

primera y la segunda división española, no fueron incluidos en el estudio 15 equipos 

(35% de la población), 4 de ellos de primera división y 11 de segunda división. A 

continuación podemos ver en la tabla 3.3 los motivos por los que no participaron en 

dicho estudio. 
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MOTIVO Nº DE CASOS 

El servicio médico del club se opuso a aportar dicha información 5 

Imposibilidad debido a la limitación temporal de las personas 
responsables de estas facetas dentro del club 

4 

La información aportada estaba incompleta o la metodología aplicada no 
era la correcta 

3 

La información que se debía aportar, era considerada confidencial por los 
estamentos burocráticos del club 

2 

El cuerpo técnico del club se opuso a facilitar dicha información 1 

Tabla 3.3. Motivos aportados por los clubes no participantes en el estudio. 

Los equipos participantes fueron agrupados en tres categorías diferentes: 

§ Europeos (1ª EU): Aquellos equipos de la Primera División Española que 

participan además en alguna competición internacional (UEFA, Champions 

League). 

§ No Europeos (1ª NEU): Aquellos equipos de la Primera División Española que 

no participan en competiciones internacionales. 

§ Segunda (2ª): Aquellos equipos que participan en la Segunda División Española. 

Además la suma de las dos primeras categorías formará a su vez un grupo 

conjunto denominado Primera (1ª) y serán todos aquellos equipos que participan en la 

Primera División Española. 

Según esta clasificación obtuvimos, dentro de la muestra los siguientes equipos: 

§ Primera (1ª): 16 equipos. 

o Primera Europea (1ª EU): 5 equipos. 

o Primera No europea (1ª NEU): 11 equipos. 

§ Segunda (2ª): 11 equipos. 

A continuación podemos ver en la tabla 3.4, los equipos participantes y el grupo 

al cual pertenecen. 
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EQUIPO CATEGORÍA  EQUIPO CATEGORÍA 

Atlético de Madrid Competición Europea  Recreativo Huelva Primera División 

R.C.D. La Coruña Competición Europea  Real Valladolid Primera División 

Real Racing Competición Europea  Deportivo Alavés Segunda División 

Valencia C.F. Competición Europea  Albacete Balompié Segunda División 

Villarreal C.F. Competición Europea  Real C. Celta Vigo Segunda División 

U.D. Almería Primera División  S.D. Eibar Segunda División 

Athletic Club Primera División  Elche C. F. Segunda División 

Real Betis Primera División  C. Gimnastic T. Segunda División 

R.C.D. Espanyol Primera División  Girona F.C. Segunda División 

Getafe C.F. Primera División  Hércules C.F. Segunda División 

Málaga C.F. Primera División  Levante U.D. Segunda División 

R.C.D Mallorca Primera División  C.D. Tenerife Segunda División 

C.D. Numancia Primera División  Real Zaragoza Segunda División 

C.Atl. Osasuna Primera División    

Tabla 3.4. Clubes participantes en el estudio y categoría. 

A su vez, dentro de cada uno de los equipos se estableció una persona 

responsable, la cual, fue la encargada de registrar y facilitar la información pertinente y 

requerida de su equipo para el estudio. Para ello, se le facilitó una contraseña, la cual le 

permitía el acceso a la base de datos REINLE. A continuación, se muestra en la tabla 

3.5 el cargo que esa persona desempeñaba dentro su club. 

CARGO 1ª EUROPEA 1º NO EUROPEA SEGUNDA TOTAL 

Médico 1 3 5 9 

Readaptador físico 2 6 1 9 

Preparador físico 2 2 3 7 

Fisioterapeuta 0 0 2 2 

Tabla 3.5. Cargo de la persona responsable en cada uno de los clubes participantes. 

Viendo la tabla 3.5, podemos observar como el 74% de las personas 

responsables del registro de datos para el estudio, pertenecieron al servicio médico del 

club, mientras que únicamente el 26% fueron personas vinculadas al cuerpo técnico, en 

este caso, siempre con funciones de preparador físico. 
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Por lo tanto, finalmente fueron incluidos en el estudio 27 equipos (el 65% de la 

población). Esto supone la inclusión de 728 jugadores de fútbol profesional, aportando 

una media cada equipo de 26,96 ± 2,5 jugadores (Ver tabla 3.6). 

CÓDIGO EQUIPO CATEGORÍA Nº JUGADORES % DEL TOTAL 

1 2ª 31 4,3 

2 2ª 23 3,2 

3 1ª NEU 28 3,8 

4 1ª EU 27 3,7 

5 2ª 29 4,0 

6 2ª 31 4,3 

7 1ª NEU 28 3,8 

8 1ª NEU 22 3,0 

9 1ª NEU 29 4,0 

10 1ª EU 29 4,0 

11 1ª NEU 27 3,7 

12 1ª NEU 27 3,7 

13 1ª EU 24 3,3 

14 1ª NEU 25 3,4 

15 1ª NEU 27 3,7 

16 2ª 28 3,8 

17 2ª 27 3,7 

18 1ª EU 31 4,3 

19 1ª NEU 24 3,3 

20 1ª EU 22 3,0 

21 1ª NEU 26 3,6 

22 2ª 26 3,6 

23 2ª 26 3,6 

24 2ª 28 3,8 

25 1ª NEU 30 4,1 

26 2ª 28 3,8 

27 1ª NEU 25 3,4 

Total  728 100,0 

Tabla 3.6. Número de jugadores participantes por equipo. 

Dentro de la base de datos REINLE, automáticamente el ordenador otorgaba un 

código al equipo, de forma que impedía relacionar la información introducida con 

ningún equipo participante en el estudio, para garantizar la confidencialidad de la 

información (ver Anexo IV). 
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Los jugadores fueron clasificados en función de la categoría como podemos ver 

en la tabla 3.7. Si sumamos la categoría de 1ª EU y 1ª NEU obtendremos el número de 

jugadores pertenecientes a la primera división (427 jugadores, siendo un 58,7% de la 

muestra). 

CATEGORÍA N % 

1ª EUROPEA 133 18,3 

1ª NO EUROPEA 294 40,4 

SEGUNDA 301 41,3 

Total 728 100,0 

Tabla 3.7. Número de jugadores en función de su categoría 

3.4 VARIABLES DEL ESTUDIO. 

En este estudio prospectivo se analizaron de manera longitudinal durante la 

temporada futbolística 2008-2009 las siguientes variables, que a continuación se 

muestran en la tabla 3.8 (variables dependientes) y 3.9 (variables independientes): 

Tabla 3.8. Variables Dependientes y sus valores. 

VARIABLES 
DEPENDIENTES TIPO VALORES 

Hs. Exposición Escalar Nº de horas 
Frecuencia de 
lesión Escalar Nº de lesiones 

Incidencia de lesión Escalar Nº lesiones * 1000 horas de exposición 
Severidad de la 
lesión Ordinal Menor, Leve, Moderada, Grave 

Recidiva Ordinal No recidiva, Recidiva temprana, Recidiva Moderada, Recidiva tardía 
Severidad de la 
recidiva Ordinal Menor, Igual, Mayor 

Tipología de la 
lesión Nominal 

Fractura, Fisura, Otra lesión ósea, Subluxación/Dislocación, Ligamentosa, 
Meniscal, Cartílago-Articular, Rotura Muscular, Contractura Muscular, 
Sobrecarga Muscular, Tendinitis, Bursitis, Inflamación/Edema, Contusión, 
Conmoción Cerebral, SNP, Herida, Fascitis Plantar, Pubalgia 

Contacto Nominal   Con contacto, Sin contacto 

Localización de la 
lesión Nominal 

Pie / dedos, Tobillo, Pierna /talón, Rodilla, Muslo posterior, Muslo anterior, 
Cadera /aductor, Mano / dedo / pulgar, Muñeca, Antebrazo, Codo, Brazo, Hombro 
/ clavícula, Lumbar / sacro / pelvis, Abdomen, Esternón / costillas / dorsal, Cuello 
/ cervical, Cabeza / cara. 

Demarcación Nominal Portero, Defensa lateral, Defensa central, Mediocentro, Interior, Delantero. 

Mecanismo de 
producción Nominal 

Realizando entrada, Siendo entrado, Realizando giro, Caída de salto, Fase aérea de 
salto, Carrera, Chutando, Pase largo, Pase corto, Regateando, Conducción, 
Colisión, Patada / pisotón, Sobreestiramiento, Salida explosiva, Realizando giro, 
Sobrecarga, Interceptación, Balón dividido, Realizando control, Caída al suelo, 
Desaceleración. 

Momento de 
producción Nominal Mes del año 
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Tabla 3.9. Variables independientes y sus valores. 

 

 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES TIPO VALORES (Rango) 

Peso Escalar Kilos (60 – 100) 
Estatura Escalar Cm (165-205) 
% Masa Grasa (Faulkner) Escalar % MG (6 – 30) 
Edad Decimal Escalar Años (17 – 37) 
Fecha de Baja Escalar Día del año 
Fecha de alta médica Escalar Día del año 
Fecha de alta deportiva Escalar Día del año 
Días de baja Escalar Nº de Días 
Partidos no disponible Escalar Nº de Partidos 
Edad decimal Escalar Años (17 – 37) 

Temperatura Ordinal Mayor de 30ºC, De 25 a 29,9 º C, De 20 a 24,9º C, De 15 a 19,9º C, De 
10 a 14,9º C, De 5 a 9,9º C, De 0 a 4,9º C, Menor de 0º C 

Momento de producción 
durante la competición Ordinal Minuto 0-15, Minuto 16-30, Minuto 31-45, Minuto 46-60, Minuto 61-

75, Minuto 76-90 
Momento de producción 
durante el entrenamiento Ordinal Minuto 0-15, Minuto 16-30, Minuto 31-45, Minuto 46-60, Minuto 61-

75, Minuto 76-90, Minuto 91-105, Minuto 106-120 
Grado de lesión Ordinal I, I – II, II, II – III, III 
Fase de producción durante el 
entrenamiento Ordinal Calentamiento prepartido., Calentamiento partido., Parte principal., 

Vuelta a la calma. 
Estado del Césped Ordinal Muy bueno., Bueno., Regular., Malo., Muy malo. 
Categoría Ordinal Primera Europeo, Primera No Europeo, Segunda 
Nacionalidad Nominal País de nacimiento 
Continente Nominal Continente de nacimiento 
Raza Nominal Caucásica, Africana, Escandinava, Asiática, Mestizo 
Lateralidad de la lesión Nominal Derecho o Diestro, Izquierdo o Zurdo, No aplicable 
Sesión de producción  Nominal Competición, Entrenamiento 
Lateralidad Lesionada Nominal Dominante, No dominante, No aplicable 
Competición en la que se 
produce Nominal Liga, Copa del Rey, Champions League, UEFA League, Selección 

Nacional, Amistoso 
Abandono entrenamiento o 
partido Nominal No abandona, Si abandona 

Marcador del partido de 
competición Nominal Ganando, Empatando, Perdiendo 

Situación de la localización de 
la competición Nominal Local, Neutral, Visitante 

Actuación del jugador en el 
partido Nominal Titular, Suplente 

Situación en el juego Nominal Ataque, Defensa, Balón dividido 
Posesión de balón Nominal En posesión, Sin posesión 
Acortamiento del tratamiento Nominal Acortado, No acortado 
Necesidad de Cirugía Nominal Quirúrgica, No quirúrgica 
Estado del césped Nominal Duro, Resbaladizo, Encharcado, Embarrado, Nevado 
Climatología Nominal Soleado, Nubes y claros, Nublado, Lluvioso, Nevado, Ventoso 
Objetivo de la sesión de 
entrenamiento Nominal Táctico, Técnico / táctico, Físico / táctico, Físico / técnico, Físico, 

Recuperación, Prevención. 

Objetivo de preparación física Nominal 
Recuperación, Activación, Capacidad aeróbica, Potencia aeróbica, 
Capacidad anaeróbica láctica, Potencia anaeróbica láctica, Capacidad 
anaeróbica aláctica, Potencia anaeróbica aláctica, Fuerza. 

Especificidad del 
entrenamiento Nominal Genérica, Específica general. Específica dirigida, Específica espacial, 

Específica competitiva. 
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3.5 METODOLOGÍA PARA EL REGISTRÓ DE LESIONES. 

Todos los clubes profesionales españoles fueron incluidos e informados en un 

primer momento sobre la realización del estudio. Una vez conocidas las condiciones 

para la participación, así como de la realización del estudio, los clubes dieron a través 

de una persona portavoz, su consentimiento a participar en el estudio. 

A los clubes que dieron una respuesta afirmativa para la participación en el 

estudio se les facilitó un usuario y contraseña para tener acceso a la aplicación 

informática denominada “LEFUTPRO” (Ver figura 3.1), en la que se registraba toda la 

información pertinente para el estudio. Dicha aplicación tenía acceso vía on-line en el 

siguiente link: http://www.javier.lacurrada.com/user.php. Además, se les aporto un 

informe explicativo sobre la metodología de registró de la información y otro sobre la 

utilización de nuestra base de datos. 

Para su acceso los clubes tenían un usuario y una contraseña propia, la cual 

permitiría mantener la confidencialidad de la información aportada. Por otro lado, el 

administrador de la base de datos tendrá acceso a toda la información aportada por 

todos los clubes, pero la información del nombre de los clubes y de cada uno de los 

jugadores vendrá codificada a través de un número que le asigna la base de datos 

automáticamente. 

Figura 3.1. Página de acceso a través de internet a la base de datos “LEFUTPRO”. 
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Dentro de esta base de datos, los clubes, en primer lugar, debían registrar a 

todos los jugadores que tuvieran contrato con el primer equipo, introduciendo una serie 

de datos de carácter demográfico de cada uno de ellos. A continuación podemos ver la 

figura 3.2, la cual corresponde la página principal de la base de datos, desde la cual, 

podemos acceder a los diferentes apartados. 

 
Figura 3.2. Página principal de base de datos “LEFUTPRO”.  

Posteriormente, cada vez que ocurriese una lesión, debían de introducir la 

información requerida en un periodo no superior a los 15 días posteriores a la lesión. 

Para ello, en la base de datos tenían una lista en la que aparecían todos los jugadores 

previamente introducidos y, pinchando sobre el jugador en cuestión, les aparecía la 

opción de si la lesión ha sido en entrenamiento o en competición y tras contestar a esta 

pregunta les surgía el cuestionario pertinente. (Ver figura 3.3) 

Tras la cumplimentación del cuestionario, debían elegir la opción “grabar 

lesión” y de esta forma quedaba archivado dentro de la base de datos tanto del equipo, 

como del administrador del sistema. Posteriormente, el responsable del equipo podía 

tener la opción de modificar esa información inicial introducida sobre la lesión. 
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3.6 METODOLOGÍA PARA EL REGISTRO DE LA EXPOSICIÓN. 

El registro de la exposición se realizó en todos los clubes participantes tanto en 

entrenamiento como en competición.  

Para ello, al finalizar la temporada, se solicitó a cada equipo el número de 

partidos de competición oficial en los que había participado, así como el número de 

partidos amistosos y número de entrenamientos que tuvo a lo largo de toda la 

temporada. Esta información fue solicitada a los clubes para cada mes del periodo 

analizado. 

RESULTADOS. 
 
DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.3. Cuestionario “REINLE” para el registró de lesiones en competición.  
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Esta información fue utilizada para el posterior cálculo de la incidencia de 

lesión de forma individualizada por equipo en función de la exposición total, en 

entrenamiento y competición de cada equipo. 

3.6.1 REGISTRO DE LA EXPOSICIÓN A COMPETICIÓN. 

Dentro de la exposición a competición debemos de diferenciar a su vez dos 

tipos de competición: 

§ Competiciones oficiales. 

§ Competiciones no oficiales o de carácter amistoso. 

Para el cálculo de la exposición, en primer lugar se solicitó a los clubes el 

número de partidos en los que habían participado y se distinguieron las dos categorías. 

Teniendo esos datos se aplicó la siguiente fórmula: 

 

En ésta se multiplica el número de partidos de exposición a competición, por el 

número de jugadores (11 en nuestro caso) y por la duración del partido de competición 

(90 minutos). Todo ello se divide por 60, para obtener el resultado en número de horas 

en las que un jugador del equipo está en exposición o situación de poder padecer una 

lesión en competición. Esta fórmula se aplicó a las dos categorías anteriormente 

mencionadas (competiciones oficiales y no oficiales). 

3.6.2 REGISTRO DE LA EXPOSICIÓN A ENTRENAMIENTO. 

Para el registro de la exposición a entrenamiento, se solicitó a cada club el 

número de entrenamientos colectivos que el equipo realizó a lo largo de la temporada, y 

también de forma fragmentada para cada uno de los meses de la temporada. 

Posteriormente, a esos datos se le aplicó la siguiente fórmula para conocer el 

número de horas totales de exposición o de riesgo de sufrir una lesión en 

entrenamiento. 
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Para la elaboración de esta fórmula se realizó a través de los datos aportados por 

uno de los equipos participantes en el estudio, el cual registró el número de jugadores 

participantes en cada uno de los entrenamientos a lo largo de toda la temporada 

obteniendo una media de 20,83 ± 3,56 jugadores. Lo cual nos llevó a la decisión de 

utilizar 21 como el número de jugadores participantes promedio en una sesión de 

entrenamiento. Además, este equipo registró la duración de cada uno de los 

entrenamientos, teniendo como resultado una duración media de 88,21 ± 34,26 

minutos. Viendo este resultado se decidió tomar la duración de 90 minutos como la 

media de una sesión de entrenamiento de un equipo profesional. 

Además, se consideró el número de minutos que el jugador estaba expuesto al 

calentamiento precompetición, y se le dio a este apartado una duración de 25 minutos, 

multiplicado por el número de partidos de competición. 

Todo ello, se dividió por 60 para obtener el resultado en horas. 

Por otro lado, se realizó un cálculo tras pasar un cuestionario a diversos 

preparadores físicos profesionales, para conocer el tiempo promedio dedicado en un 

microciclo que dedican a cada uno de los objetivos físicos, a través de las tareas 

propuestas en sus entrenamientos, para con estos datos, estimar la incidencia de lesión 

en función del objetivos de la tarea física propuesta. 

3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Durante todo el proceso del análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versión 13.0 para Windows.  

Para el análisis descriptivo de las diferentes variables dependientes como fueron 

la frecuencia de lesión, incidencia de lesión, lesiones recidivantes, tipología, 

localización, severidad, mecanismo de producción, momento de producción, 

demarcación del jugador y situación de juego, se calcularon frecuencias de cada una de 
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las variables de forma individual y en relación con las variables independientes 

pertinentes. 

Para la comparación de proporciones entre dos o más categorías se realizaron 

tablas de contingencia con la prueba de chi cuadrado (χ2) para conocer si existían 

diferencias entre los grupos. Posteriormente, se utilizó el método de Bonferroni, para 

realizar la comparación de proporciones por pares, y poder precisar entre que pares 

existían esas diferencias significativas. 

Se realizaron análisis ANOVA para determinar la significación de las 

diferencias entre variables cuantitativas en función de diferentes variables de 

agrupación y se aplicaron pruebas post-hoc de Tukey para señalar la significación 

estadística entre los distintos grupos. 

En todos los procesos estadísticos se fijó el nivel de significación estadística en 

α = 0,05. 
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4. RESULTADOS. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA.  

Como ya se apuntó en el apartado anterior, tras contactar e invitar a participar a 

todos los clubes profesionales españoles, se obtuvo una participación del 65% de la 

población (27 clubes). Esto supone la inclusión de 728 jugadores de fútbol profesional, 

aportando una media de 26,9 ± 2,5 jugadores por equipo. 

4.1.1 DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRAFICA DE LA MUESTRA. 

4.1.1.1 PROCEDENCIA DE LOS JUGADORES. 

En la tabla 4.1 se puede ver que, de todos los jugadores. el 83,4% pertenecían a 

la Unión Europea (607 jugadores), y el 74,2% del total de los jugadores tenían 

nacionalidad española (533 jugadores). Se estudió el continente de procedencia del 

jugador en cada una de las categorías estudiadas a través de una prueba de chi-

cuadrado, encontrándose diferencias significativas (χ2
(8) = 26,91; p < 0,05). 

Tabla 4.1. Porcentaje de jugadores (%) en función de su nacionalidad española y de su 
continente de procedencia. 

Tras la comparación de proporciones por pares se obtuvo que en la categoría 2ª 

existía una cantidad significativamente mayor de jugadores europeos (88,7% de los 

PROCENDENCIA 
1ª EUROPEA 1ª NO 

EUROPEA SEGUNDA 
TOTAL 

(A) (B) (C) 

Europa 78,2 80,3 88,7A,B 83,4 

Asia 0,8 0,7 0,3B  0,5 

África 0,8 3,7 1,7 2,3 

América 20,3c 15,3c 9,3 13,7 

Oceanía 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total (Jug.) 133 294 301 728 
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jugadores son europeos), en comparación a las categorías 1ª NEU y 1ª EU (78,2% y 

80,3% respectivamente), además la cantidad de jugadores americanos fue 

significativamente superior en la categoría 1ªNEU y 1ªEU (20,3% y 15,3%), frente a la 

categoría 2ª (9,3%), como nos muestra. 

Al realizar un análisis para la comparación de proporciones en función de la 

nacionalidad del jugador, encontramos que existía un mayor porcentaje de jugadores 

españoles en la categoría 2ª (84,7%) frente a la categoría 1ª EU y 1ª NEU (57,6% y 

68,7% respectivamente), siendo las diferencias estadísticamente significativas (p < 

0,05) (Ver Anexo VII). 

4.1.1.2 RAZA. 

A su vez los jugadores fueron categorizados en función de su raza, siendo el 

81,5% de los sujetos clasificados como caucasianos (593 jugadores), seguidos de los 

mestizos (10,2%), africanos (5,2%), escandinavos (2,9%) y asiáticos (0,3%). Por otro 

lado, se realizó un análisis de chi-cuadrado para estudiar la raza del jugador en cada una 

de las categorías, encontrándose diferencias significativas (χ2
(8) = 37,96; p < 0,05). (ver 

tabla 4.2. 

RAZA 
1ª EUROPEA 1ª NO 

EUROPEA SEGUNDA 
TOTAL 

(A) (B) (C) 

Caucasiana 69,9 77,9 90,0A,B 81,5 

Africana 6,8 6,1 3,7 5,2 

Asiática 0,0 0,7 0,0 0,3 

Mestiza 15,8C 11,9C 6,0 10,2 

Escandinava 7,5C 3,4C 0,3 2,9 

Total (Jug.) 133 294 301 728 

Tabla 4.2. Porcentaje de jugadores (%) en función de su raza por categoría y de forma total (p < 
0,05). 

Al realizar una prueba de comparación de proporciones por pares, tenemos que 

existe una proporción significativamente mayor de jugadores caucasianos en la 

categoría 2ª (90,0% de los jugadores pertenecientes a esta categoría son caucasianos) en 

relación a la existente en la categoría 1ª EU y 1ª NEU (69,9% y 77,9% 
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respectivamente), mientras que se encontró una proporción significativamente menor 

de mestizos o escandinavos en las categorías 1ª EU y 1ª NEU con respecto a 2ª, siendo 

en este caso también significativas las diferencias, como la tabla 4.2 nos nuestra. 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA EN FUNCIÓN DE LA 

DEMARCACIÓN. 

Si atendemos a la demarcación que ocupa el jugador en el campo, no se 

encontraron diferencias significativas a través de una prueba de chi-cuadrado (χ2
(10) = 

3,70; p = 0,96). En la tabla 4.3 podemos ver los resultados obtenidos de la comparación 

de proporciones por pares, no existiendo diferencias entre ninguno de ellos. 

 

DEMARCACIÓN 
1ª EUROPEA 1ª NO 

EUROPEA SEGUNDA 
TOTAL 

(A) (B) (C) 

Portero 10,5 10,9 9,3 10,2 

Defensa lateral 15,0 16,0 16,3 15,9 

Defensa central 18,8 18,0 15,6 17,2 

Mediocentro 23,3 19,0 22,3 21,2 

Interior 12,0 16,3 15,0 15,0 

Delantero 20,3 19,7 21,6 20,6 

Total (Jug.) 133 294 301 728 

Tabla 4.3. Porcentaje de jugadores (%) en función de la demarcación por categorías. 

Teniendo en cuenta estos datos, un equipo profesional español tendría un valor 

promedio de 26,9 jugadores con ficha en el primer equipo a lo largo de una temporada. 

Si discriminamos por demarcaciones obtenemos: 2,7 porteros, 4,3 defensas laterales, 

4,6 defensas centrales, 5,7 mediocentros, 4,0 interiores y 5,5 delanteros por equipo de 

valor promedio. 

4.1.3 DESCRIPCIÓN ANTROPOMÉTRICA DE LA MUESTRA. 

4.1.3.1 ESTATURA. 
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La estatura promedio de los jugadores de nuestro estudio (n=728) fue de 180,5 

± 6,0 centímetros (Tabla 4.4).  

Al diferenciar por puestos, el ANOVA mostró diferencias significativas en la 

estatura en función de la posición en el campo (F(5,722) = 44,40; p < 0,05). El análisis 

post-hoc de Tukey indicó que los porteros (185,7 cm) y los defensas centrales (184,3 

cm) tenían una estatura significativamente superior al resto de las demarcaciones, 

mientras que los interiores (176,9 cm) y los defensas laterales (177,7 cm) fueron 

significativamente más bajos al resto de las demarcaciones, como podemos ver en la 

tabla 4.5. 

DEMARCACIÓN Nº JUG MEDIA DESV. TIP. 

Portero 74 185,7 3,9 

Defensa lateral 116 177,7 4,6 

Defensa central 125 184,3 3,8 

Mediocentro 154 180,2 5,2 

Interior 109 176,9 5,2 

Delantero 150 179,7 7,3 

Total (Jug.) 728 180,5 6,1 

Tabla 4.4. Estatura promedio (cm) y desviación típica de los jugadores en función de su 
demarcación. 

DEMARCACIÓN POR DEF LAT DEF CEN MED INT DEL 

Portero  -8,07** -1,43 -5,52** -8,84** -6,02** 

Defensa lateral 8,07**  6,64** 2,55** -0,77 2,05** 

Defensa central 1,43 -6,64**  -4,08** -7,41** -4,59** 

Mediocentro 5,52** -2,55** 4,08**  -3,33** -0,50 

Interior 8,84** 0,77 7,41** 3,33**  2,83** 

Delantero 6,02** -2,05** 4,59** 0,50 -2,83**  

Tabla 4.5. Análisis post-hoc de la estatura (cm) de los jugadores en función de la demarcación 
(p < 0,05). 

Se realizó un ANOVA en función de la categoría, y se obtuvo como podemos 

ver en la tabla 4.6, que los equipos de superior categoría tenían una estatura promedio 

mayor, pero dicha diferencia no fue significativa (F(2,725) = 2,80; p = 0,055). 
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CATEGORÍA Nº JUG MEDIA DESV.TIP. 

1ª Europea 133 181,1 6,7 

1ª No europea 294 180,9 5,7 

Segunda 301 179,8 6,1 

Total (Jug.) 728 180,5 6,1 

Tabla 4.6. Estatura promedio (cm) en función de la categoría y total. 

4.1.3.2 PESO. 

El peso promedio de los jugadores registrados (n=728) fue de 75,7 ± 5,8 

kilogramos (Ver tabla 4.7). Al analizar el peso corporal en función de la demarcación 

mediante un ANOVA se encontraron diferencias estadísticamente significativas (F(5,722) 

= 42,68; p < 0,05).  

DEMARCACIÓN Nº JUG MEDIA DESV. TIP. 

Portero 74 81,3 5,1 

Defensa lateral 116 74,0 4,0 

Defensa central 125 78,8 4,4 

Mediocentro 154 74,9 4,7 

Interior 109 71,9 5,0 

Delantero 150 75,1 6,8 

Total (Jug.) 728 75,7 5,8 

Tabla 4.7. Peso promedio (kg) de los jugadores en función de su demarcación. 

El análisis post-hoc de Tukey nos mostró que fueron los porteros (81,3 kg), 

aquellos jugadores con un peso promedio significativamente mayor al resto de las 

demarcaciones. En el lado opuesto, se obtuvo que los interiores (71,9 kg) tuvieron un 

peso significativamente inferior con respecto a todas las demás demarcaciones. Las 

diferencias significativas entre el resto de posiciones en el campo se pueden ver en la 

tabla 4.8. 

Al realizar un ANOVA en función de la categoría equipo, se encontró que en 

segunda división los jugadores tuvieron un peso inferior (75,3 ± 5,7 kg) respecto al 
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resto de las categorías; sin embargo, en la tabla 4.9 se puede ver que esta diferencia no 

fue significativa (F(2,725) = 0,99; p = 0,37). 

DEMARCACIÓN POR DEF LAT DEF CEN MED INT DEL 

Portero  -7,30** -2,50** -6,42** -9,48** -6,30** 

Defensa lateral 7,30**  4,81** 0,88 -2,18** 1,01 

Defensa central 2,50** -4,81**  -3,93** -6,99** -3,80** 

Mediocentro 6,42** -0,88 3,93**  -3,06** 0,13 

Interior 9,48** 2,18** 6,99** 3,06**  3,19** 

Delantero 6,30** -1,01 3,80** -0,13 -3,19**  

Tabla 4.8. Análisis post-hoc del peso (kg) de los jugadores en función de la demarcación (p < 
0,05). 

CATEGORÍA Nº JUG MEDIA DESV.TIP. 

1ª Europea 133 75,7 6,2 
1ª No europea 294 76,0 5,8 
Segunda 301 75,3 5,7 

Total (Jug.) 728 75,7 5,8 

Tabla 4.9. Peso promedio (kg) en función de la categoría. 

4.1.3.3 PORCENTAJE GRASO. 

Según se muestra en la tabla 4.10, el porcentaje graso promedio de toda la 

muestra (n=321) fue de 10,86 ± 2,12 %. Posteriormente, se analizó este valor en 

función de la demarcación del jugador; a través de un ANOVA se obtuvo, que existían 

diferencias significativas (F(5,315) = 2,62; p < 0,05). Tras la realización del análisis post-

hoc, se encontró que los porteros (12% de grasa corporal) fueron los jugadores con un 

porcentaje graso más elevado, existiendo diferencias significativas (p < 0,05) en 

comparación a los mediocentros (10,5%) y los interiores (10,5%). 

En la tabla 4.11 vemos como se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en el análisis de la varianza realizado en función de la categoría del 

equipo (F(2,318) = 32,93; p < 0,05), siendo superior el porcentaje graso de los equipos de 

1ª EU (14,0%) en contraposición a los equipos de 1ª NEU (10,8%) y 2ª (10,4%). 
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DEMARCACIÓN Nº JUG MEDIA DESV. TIP. 

Portero 31 12,0 % 2,5 

Defensa lateral 52 11,0 % 2,4 

Defensa central 58 10,8 % 2,1 

Mediocentro 66 10,5 % 2,0 

Interior 55 10,5 % 1,8 

Delantero 59 10,9 % 2,1 

Total 321 10,9 % 2,1 

Tabla 4.10. Porcentaje graso (%) de los jugadores promedio en función de su demarcación. 

CATEGORÍA Nº JUG MEDIA DESV.TIP. 

1ª Europea 21 14,0 3,1 
1ª No europea 149 10,8 2,0 
Segunda 151 10,4 1,7 
Total 321 10,8 2,1 

Tabla 4.11. Porcentaje graso (%) de los jugadores promedio en función de su categoría. 

4.1.3.4 LATERALIDAD. 

En el fútbol profesional español, encontramos que el 75,1% de los jugadores 

profesionales de fútbol españoles eran diestros, seguido de los zurdos 22,4% y los 

ambidiestros 2,5%. Al estudiar la lateralidad de los jugadores por su demarcación en el 

terreno de juego a través de una prueba de chi-cuadrado, se alcanzaron diferencias 

significativas (χ2
(10) = 106,67; p < 0,05).  

Al realizar una comparación de proporciones por pares, se obtuvo que existía 

una proporción significativamente mayor de jugadores diestros que de zurdos en la 

posición de mediocentro (24,7%), defensa central (19,4%) y portero (12,8%), mientras 

que ocurrió lo contrario para los jugadores zurdos en las demarcaciones de defensa 

lateral (33,1%) e interior (28,2%), siendo las diferencias significativas. Además, se 

puede destacar en la demarcación delanteros una proporción significativamente mayor 

de los ambidiestros con respecto a los zurdos (Tabla 4.12). 
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LATERALIDAD 
DIESTRO ZURDO AMBIDIESTRO 

TOTAL 
(A) (B) (C) 

Portero 12,8B 2,5 0,0 10,2 

Defensa lateral 11,0 33,1A 11,1 15,9 

Defensa central 19,4B 10,4 11,1 17,2 

Mediocentro 24,7B 10,4 11,1 21,2 

Interior 10,6 28,2A 27,8 15,0 

Delantero 21,6 15,3 38,9B 20,6 

Total (Jug.) 133 294 301 728 

Tabla 4.12. Porcentaje de jugadores en función de su lateralidad y categorización a partir de su 
demarcación (p < 0,05). 

4.1.3.5 EDAD. 

La edad promedio para los jugadores participantes en el estudio (n=728) fue de 

26,6 ± 4,1 años. Dentro de esta variable, se realizó un ANOVA en función de la 

demarcación obteniéndose diferencias significativas (F(5,722) = 6,06; p < 0,05) (Ver tabla 

4.13).  

DEMARCACIÓN Nº JUG MEDIA DESV. TIP. 

Portero 74 28,1 4,7 

Defensa lateral 116 26,9 3,9 

Defensa central 125 27,7 3,9 

Mediocentro 154 26,4 4,2 

Interior 109 25,9 3,8 

Delantero 150 25,7 3,8 

Total (Jug.) 728 26,6 4,1 

Tabla 4.13. Edad media (años) y desviación típica de los jugadores en función de la 
demarcación. 

A través del estudio post-hoc de Tukey obtuvimos que los porteros eran 

significativamente mayores (p < 0,05) en edad (28,06 años) que los mediocentros 

(26,36 años), interiores (25,93 años) y delanteros (25,70 años), y por otro lado, los 

interiores y delanteros (25,70 y 25,70 años respectivamente) fueron menores que los 

defensas centrales (27,69 años), como se puede observar en la tabla 4.14. 
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DEMARCACIÓN POR DEF LAT DEF CEN MED INT DEL 

Portero  -1,22 -0,37 -1,70** -2,13** -2,36** 

Defensa lateral 1,22  0,85 -0,49 -0,91 -1,15 

Defensa central 0,37 -0,85  -1,34 -1,76** -2,00** 

Mediocentro 1,70** 0,49 1,34  -0,43 -0,66 

Interior 2,13** 0,91 1,76** 0,43  -0,23 

Delantero 2,36** 1,15 2,00** 0,66 0,23  

Tabla 4.14. Análisis post-hoc de la edad (años) de los jugadores en función de la demarcación 
(p < 0,05). 

En función de la categoría, no encontramos diferencias significativas tras la 

realización de un análisis de la varianza en función de la edad (F(2,725) = 0,93; p =0,39), 

pero podemos ver ilustrado en la tabla 4.15, como fue inferior la edad promedio de los 

jugadores pertenecientes a la segunda división (26,0 años) con respecto a los de primera 

división (26,3 años). 

CATEGORÍA Nº JUG MEDIA DESV.TIP. 

1ª Europea 133 26,3 4,4 

1ª No europea 294 26,3 4,0 

Segunda 301 26,0 4,0 

Total (Jug.) 728 26,1 4,1 
 

Tabla 4.15. Edad media (años) y desviación típica de los jugadores en función de la categoría. 

4.2 DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN. 

4.2.1 TIEMPO DE EXPOSICIÓN TOTAL. 

La exposición total (horas de juego y entrenamiento) de todos los jugadores 

(n=728), supuso 244.835 horas. Considerando este tiempo en función de su dedicación 

tenemos: 

§ 220.662 horas de sesiones de entrenamiento. 

§ 3.976 horas de partidos amistosos. 

§ 20.196 horas de competición oficial. 



 
Resultados 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 100 -  

Si lo analizamos en función del número de sesiones o partidos, tenemos los 

siguientes resultados: 

§ 6792 sesiones de entrenamiento. 

§ 241 partidos amistosos. 

§ 1224 partidos oficiales. 

En la tabla 4.16, podemos observar las horas de exposición total y por jugador, 

tanto en entrenamiento, competición o de forma conjunta. 

EXPOSICIÓN (horas) TOTAL POR JUGADOR 

Total 244.835 336,3 

Entreno 224.639 308,6 

Competición 20.196 27,7 

Tabla 4.16. Exposición (horas) total y por jugador, para la exposición total, a entrenamiento y a 
competición. 

4.2.2 TIEMPO DE EXPOSICIÓN POR EQUIPO. 

A continuación mostramos los datos del punto anterior en valores temporales 

medios (horas), destinados a entrenar y competir tanto en partidos amistosos, como 

oficiales, así como el número de sesiones de entrenamiento, partidos amistosos y 

competiciones oficiales, en las que los equipos de fútbol profesional participaron en 

valores promedios a lo largo de una temporada de fútbol: 

§ 8172 horas de entrenamiento. 

§ 147 horas de partidos amistosos. 

§ 748 horas de partidos de competición oficial. 

§ 251 sesiones de entrenamiento. 

§ 8,9 partidos amistosos. 

§ 45,3 partidos oficiales. 

Si diferenciamos en función de la categoría (Ver tabla 4.17), el ANOVA nos 

indica que existen diferencias significativas (F(2,24) = 24,55; p < 0,05) en el tiempo de 

exposición perteneciente al número de horas de competición oficial por temporada, de 
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forma que los equipos de la categoría 1ª EU compiten en mayor medida (864,6 horas) 

que la categoría 1ª NEU (712,5 horas) y 2ª (730,5 horas).  

En relación al tiempo de exposición a entrenamiento fueron los equipos 

pertenecientes a la categoría 1ª EU y 2ª (8393,0 y 8407,9 horas respectivamente), los 

que más tiempo dedicaron al entrenamiento a lo largo de la temporada, frente a la 

categoría 1ª NEU (247 sesiones de entrenamiento), no siendo significativas dichas 

diferencias (F(2,24) = 1,71; p = 0,20).  

Respecto al tiempo de exposición total, tampoco encontramos diferencias 

significativas entre las distintas categorías (F(2,24) = 0,92; p = 0,41), pero podemos ver 

en la tabla 4.17, como la mayor exposición la tienen los equipos de la categoría 1ª EU 

(9257,6 horas de exposición total por temporada). 

CATEGORÍA 
1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA 

Media ± DT Media ± DT Media ± DT 

Exp. Total 9.257,5 ± 316,4 8.911,3 ± 330,9 9.138,4 ± 428,1 

Exp. Entrenamiento 8.393,0 ± 343,6 8.198,8 ± 320,1 8.407,9 ± 409,6 

Exp. Competición 864,6 ± 32,3** 712,5 ± 53,0 730,5 ± 22,3 

Tabla 4.17. Exposición total, entreno y competición en función de la categoría del equipo (p < 
0,05). 

Si realizamos el ANOVA en función del tipo de sesión, tenemos el mismo 

resultado, encontrando diferencias significativas para el número de partidos de 

competición, en los que se participa, en función de la categoría, siendo 

significativamente superior (F(2,24) = 24,54; p < 0,05) para los equipos 1ª EU (52,4 

partidos de competición oficial) frente a la categoría 1ª NEU y 2ª (45,1 y 44,3 partidos 

de competición oficial respetivamente). Para el número de sesiones de entrenamiento y 

partidos amistosos no se encontraron diferencias significativas (Consultar tabla 4.18). 

Si atendemos a la exposición a lo largo de la temporada distribuida por meses 

en relación al tiempo destinado al entrenamiento, encontramos diferencias 

significativas al realizar un análisis de la varianza, (F(11,312) = 111,65; p < 0,05), siendo 

los meses de Agosto (938,9 horas de entrenamiento) y Septiembre (788,5 horas de 

entrenamiento), aquellos con un mayor promedio de horas de entrenamiento (Ver anexo 
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VIII). En el caso contrario, obtuvimos que el mes de Junio, fue aquel con un menor 

tiempo de exposición a entrenamiento (170,1 horas de entrenamiento), siendo las 

diferencias significativas, seguido de los meses de Mayo y Diciembre como aquellos 

con un menor promedio de horas de entrenamiento (653,2 y 648,4 horas de exposición 

a entrenamiento) (Ver tabla 4.19).  

CATEGORÍA 
1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA 

Media ± DT Media ± DT Media ± DT 

Nº Entrenamientos 254 ± 10,9 247 ± 10,3 254 ± 12,8 

Hr Entrenamientos 8.274,2 ±338,3 8.030,8 ± 323,7 8.268 ± 395,2 

Nº Amistosos 7,2 ± 1,3 10,18 ± 2,8 8,45 ± 2,3 

Hr. Amistosos 118,8 ± 21,8 168 ± 46,0 139,5 ± 38,1 

Nº Competiciones 52,4 ± 1,9** 45,1 ± 3,21 44,27± 1,3 

Hr. Competiciones 864,6 ± 32,3** 712,5 ± 53,03 730,5 ± 22,3 

Tabla 4.18. Número y horas de partidos de competición oficial, partidos amistosos o sesiones de 
entrenamiento en función de la categoría del equipo (p < 0,05). 

Centrándonos en el tiempo dedicado a partidos de carácter amistoso, tras 

realizar un ANOVA en función del mes se obtuvieron diferencias significativas (F(11,312) 

= 170,28; p < 0,05), siendo el mes de Julio y Agosto, los que tuvieron un mayor tiempo 

promedio dedicado a este tipo de actividad (43,4 y 89,8 horas de exposición a partidos 

amistosos respectivamente) (Consultar Anexo IX para mayor información sobre los 

resultados por meses). 

En relación a las horas de competición en función del mes, también alcanzamos 

en el análisis de la varianza diferencias significativas (F(11,312) = 104,95; p < 0,05). 

Destacamos, el mes de Septiembre debito a tener con una mayor exposición a 

competiciones de carácter oficial (90,4 horas), también debemos resaltar los meses de 

Mayo y Junio, por su menor exposición a competición (66,0 y 20,2 horas), siendo estas 

diferencias significativa (p < 0,05), como se puede observar en la tabla 4.19 (Ver 

Anexo X). 

Si relacionamos el tiempo dedicado a entrenamiento y competición entre sí, 

observamos que los equipos dedican de media 11,12 veces más de tiempo al 
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entrenamiento que a la competición. Este dato varía en función de la categoría, como 

podemos ver en la tabla 4.20, siendo los equipos de la categoría 1ª EU, aquellos que 

tienen un menor ratio entrenamiento/competición (9,70 horas de entrenamiento por 

cada hora de competición oficial). 

EXP. 
MENSUAL 

Hr. ENTRENO Hr. AMISTOSOS  Hr. COMPETICIÓN 

Media ± DT Media ± DT Media ± DT 

Julio 738,9 ± 144,7** 43,4 ± 20,5 ** 0,0 ± 0,0** 

Agosto 938,9 ± 96,9** 89,8 ± 28,0** 26,9 ± 12,2** 

Septiembre 788,5 ± 64,6** 1,2 ± 4,4 90,4 ± 14,0** 

Octubre 742,9 ± 42,7 1,8 ± 5,3 81,3 ± 17,7 

Noviembre 699,1 ± 51,6 2,4 ± 6,0 82,5 ± 12,9 

Diciembre 648,4 ± 64,4** 0,0 ± 0,0 70,3 ± 8,7 

Enero 737,8 ± 39,1 3,1 ± 6,5 86,8 ± 28,8 

Febrero 687,5 ± 44,1 1,2 ± 4,4 71,5 ± 11,2 

Marzo 680,0 ± 49,2 1,2 ± 4,4 73,9 ± 8,4 

Abril 687,4 ± 30,1 2,4 ± 6,0 78,2 ± 12,6 

Mayo 653,2 ± 39,5** 0,6 ± 3,2 66,0 ± 0,0 

Junio 170,1 ± 203,3** 0,0 ± 0,0 20,2 ± 24,8 

Promedio 681,1 ± 192,0 12,3 ± 28,2 62,3 ± 32,0 

Tabla 4.19. Número y horas de entrenamiento, partidos amistoso y de competición oficial en 
función de su distribución mensual a lo largo de la temporada (p < 0,05). 

CATEGORÍA RELACION ENT/COM 

1ª Europea 9,7 

1ª No europea 11,50 

Segunda 11,51 

Promedio 11,12 

Tabla 4.20. Relación entre el número de horas que los equipos dedican al entrenamiento 
respecto a la competición oficial, en función de la categoría. 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LA FRECUENCIA DE LESIÓN. 

4.3.1 PROBABILIDAD DE SUFRIR UNA LESION. 

En primer lugar haremos referencia al número de jugadores (n=728) que sufren 

al menos una lesión a lo largo de toda la temporada 2008-2009 ,encontrando que fueron 

el 88,3% de los jugadores los que tuvieron al menos una lesión en este periodo 

temporal, causando baja, y solamente el 11,7% del conjunto de jugadores no padeció 

ningún tipo de lesión.  

Cuando analizamos este mismo dato en función de la categoría del equipo al 

que pertenecía el jugador, obtuvimos que el porcentaje de jugadores lesionados fue 

mayor cuanto mayor era la categoría del equipo (89,7% 2ª; 87,8% 1ª NEU; 86,5% 1ª 

EU), como podemos ver en la tabla 4.21. 

CATEGORÍA % LESIÓN Nº CASOS %NO LESIÓN Nº CASOS 

1ª Europea 86,5 115 13,5 18 

1ª No europea 87,8 258 12,2 36 

Segunda 89,7 270 10,3 31 

Total 88,7 643 11,3 85 

Tabla 4.21. Porcentaje y número de jugadores que sufrieron o no una lesión a lo largo de la 
temporada 2008-2009 en función de la categoría de su equipo. 

4.3.2 LESIONES POR JUGADOR Y TEMPORADA. 

Dentro del grupo de jugadores que sufrieron al menos una lesión a lo largo de la 

temporada, analizamos el promedio de lesiones que tuvieron durante la temporada, 

encontrando que existe un promedio de 3,0 lesiones por jugador. Diferenciando en 

función de la categoría del equipo obtuvimos que, cuanto mayor fue la categoría del 

equipo, mayor fue el número de lesiones que los jugadores padecieron a lo largo de la 

temporada, con un valor promedio de 3,59 para la categoría 1ª EU, 3,41 1ª NE y 3,30 

2ª, como podemos ver en la tabla 4.22.  
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CATEGORÍA Nº LESIONES JUGADORES 
LESIONADOS 

JUGADORES 
TOTALES 

1ª Europea 413 3,59 3,10 

1ª No europea 880 3,41 2,99 

Segunda 891 3,30 2,96 

Total 2184 3,39 3,00 

Tabla 4.22. Promedio de lesiones que sufren los jugadores en función de su categoría, valorando 
todos los jugadores participantes en el estudio, o solamente aquellos que sufrieron alguna lesión. 

Analizado de forma individual a cada jugador, se encontró como valor máximo 

14 lesiones a lo largo de una temporada. Si lo sintetizamos por categorías, encontramos 

como valor extremo para 1ª EU 9 lesiones, para 1ª NEU 14 lesiones alcanzando el valor 

máximo total y para la 2ª 13 lesiones de un jugador a lo largo de una temporada (Ver 

figura 4.1). 

 

Figura 4.1. Frecuencia de lesiones por jugador a lo largo de una temporada. 

A continuación se analizó de nuevo el número de lesiones por temporada y 

jugador encontrando como valor normativo una moda en 2 lesiones (148 de 643 

jugadores tienen dos lesiones a lo largo de la temporada). Si lo analizamos por 

categorías, encontramos este mismo resultado en los jugadores del grupo 1ª NEU (57 
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de 258 jugadores) y de 2ª (68 de 270), mientras que en el grupo 1ª EU la moda fue la 

misma para 2, 3 y 4 lesiones (23 en cada caso de 116) (Ver Anexo XI). 

Si este mismo análisis lo realizamos de forma conjunta por equipo obtenemos 

un promedio de 80,8 lesiones por equipo y temporada, siendo 49,9 de ellas durante las 

sesiones de entrenamiento y 30,9 lesiones durante los partidos de competición. 

4.3.3 FRECUENCIA DE LESIONES POR TIPO DE SESIÓN. 

A continuación distinguimos las lesiones en función del tipo de sesión en la que 

se produce, para ello diferenciamos dos situaciones: Entrenamiento y competición. En 

la tabla 4.23, podemos apreciar cómo se produce una mayor proporción de lesiones en 

entrenamiento (61,7%), frente a la competición (38,3%). Al comparar por categorías a 

través de una prueba de chi-cuadrado, se hayaron diferencias significativas (χ2
(2) = 

21,84; p < 0,05). Tras la comparación de proporciones por pares, alcanzamos que los 

equipos de la categoría 1ª EU, tuvieron un mayor porcentaje de lesiones sufridas en 

competición (48,2%) frente a las otras dos categorías (1ª NEU 36,9% y 2ª 35,0%), 

siendo las diferencias significativas, mientras que para entrenamiento, ocurrió lo 

contrario, es decir, la proporción de lesiones en entrenamiento fue significativamente 

menor para la categoría 1ª EU. 

Tabla 4.23. Proporción de lesiones (%), diferenciando en el momento de producción, si 
se produjo en entrenamiento o en competición (p < 0,05). 

Centrándonos en las lesiones en competición, en función del campeonato en el 

que se produjeron, se obtuvieron diferencias significativas con la realización de una 

prueba de chi-cuadrado (χ2
(8) = 113,05; p < 0,05). Con la comparación de proporciones 

por pares se encontró que la categoría 2ª tenía una mayor proporción de lesiones en 

Liga (95,8), frente a las otras dos categorías, siendo las diferencias significativas, 

también hubo significación estadística entre la categoría 1ª NE y 1ª EU, siendo mayor 

SESIÓN 
1ª EUROPEA 1ª NO 

EUROPEA SEGUNDA 
TOTAL 

(A) (B) (C) 

Entreno 51,8 63,1A 65,0A 61,72 

Competición 48,2B,C 36,9 35,0 38,27 

Total (Les.) 413 880 891 2184 
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la proporción de lesiones para la primera (90,2% frente a 73,9%). También, se 

encontraron diferencias significativas en la proporción de lesiones sufridas por los 

jugadores en las competiciones oficiales disputadas con sus selecciones nacionales, 

siendo mayor la proporción para la categoría 1ª EU (6,0% de todas las lesiones de 

competición), en comparación a 1ª NE y 2ª (2,8% y 0,6% de las lesiones 

respectivamente), como muestra la tabla 4.24. 

Tabla 4.24. Comparación de proporciones (%), en función de la competición para cada 
una de las categorías (p < 0,05). 

4.3.4 FRECUENCIA DE LESIONES POR MESES. 

A continuación, podemos ver en la figura 4.2, la frecuencia de lesión que los 

equipos tienen por meses a lo largo de la temporada. Se comparó a través de un 

ANOVA, la frecuencia de lesión por meses, encontrando diferencias significativas 

(F(11,312) = 10,72; p < 0,05). El análisis post hoc de Tukey indicó que el mes de Junio 

fue en el que se obtuvo una frecuencia de lesión (1,3 lesiones por equipo) inferior 

significativamente a todos los demás meses. A continuación se destacan los meses de 

Julio (5,3 lesiones por equipos) y Diciembre (5,4 lesiones por equipo) como meses con 

pocas lesiones pero con una menor existencia de diferencias significativas con el resto 

de los meses del año que el mes de Junio (Ver anexo XII). En el lado contrario, 

tenemos los meses de Noviembre, Agosto y Marzo (8,7, 8,3 y 8,2 lesiones por equipo 

respectivamente) en los que hubo una frecuencia de lesión mayor obteniéndose 

diferencias significativas con gran parte del resto de los meses (Ver Anexo XII). 

COMPETICIÓN 
1ª EUROPEA 1ª NO 

EUROPEA SEGUNDA 
TOTAL 

(A) (B) (C) 

Liga 73,9 90,2B 95,8A,B 88,40 

Copa 6,0 7,1 3,5 5,50 

Selección 6,0B,C 2,8 0,6 2,75 

UEFA 7,0 0,0 0,0 1,67 

Champions 7,0 0,0 0,0 1,67 

Total (Les.) 199 325 312 836 

Amistoso 16,7 45,2 39,2 100 
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Figura 4.2. Frecuencia de lesión total por equipo en función del mes. 

Si analizamos de forma más profunda a través de un ANOVA, diferenciando 

por categorías para cada uno de los meses, no encontramos diferencias significativas, 

salvo en el mes de Junio, en el que la frecuencia de lesión fue mayor para la categoría 

2ª, siendo las diferencias significativas (F(2,24) = 24,18; p < 0,05), en las otras dos 

categorías (Var tabla 4.25).  

Tabla 4.25. Número de lesiones por meses en función de la categoría del equipo y de forma total 
(p < 0,05). 

MES  1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA TOTAL 

Julio 6,0 5,4 4,7 5,3 

Agosto 7,4 7,1 9,8 8,3 

Septiembre 8,2 7,2 5,9 6,8 

Octubre 6,4 7,8 7,3 7,3 

Noviembre 9,0 8,4 7,2 8,7 

Diciembre 4,4 5,9 5,4 5,4 

Enero 9,6 8,5 5,8 7,6 

Febrero 9,0 6,7 7,5 7,5 

Marzo 7,6 8,6 8,0 8,2 

Abril 8,2 7,0 7,7 7,7 

Mayo 6,8 7,2 6,4 6,8 

Junio 0,0** 0,0** 3,1** 1,3 

Total (Les.) 413 880 891 2184 
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4.3.4.1 FRECUENCIA DE LESIONES POR MESES EN FUNCIÓN DEL 

TIPO DE SESIÓN. 

Ø FRECUENCIA DE LESIONES POR MESES EN ENTRENAMIENTO. 

En la figura 4.3, podemos ver como la frecuencia de lesión en entrenamiento 

tuvo una tendencia a disminuir a lo largo de la temporada. Si realizamos un análisis de 

la varianza sobre esta información, encontramos diferencias significativas entre la 

frecuencia de lesión de los diferentes meses a lo largo de la temporada (F(11,312)  = 

18,59; p < 0,05). Tras el análisis post-hoc de Tukey (Ver Anexo XIII), encontramos 

numerosas diferencias significativas entre la combinación de los diferentes meses, 

pudiendo diferenciar dos periodos de 5 meses cada uno. El primero de ellos comprende 

los meses entre Julio y Noviembre ambos inclusive, en el que encontramos una 

frecuencia acumulada del 61,7% de las lesiones de entrenamiento de toda la temporada, 

mientras que durante el periodo entre Febrero y Junio, ambos inclusive, solamente se 

encuentran el 21,7% de las lesiones ocurridas. Cualquier mes del primer periodo es 

significativamente superior (p < 0,05) su frecuencia de lesión con respecto a cualquier 

mes del segundo periodo (solamente destacar la excepción de los meses de Julio y 

Septiembre, los cuales no son significativamente superiores al mes de Febrero). 

Figura 4.3. Frecuencia de lesión en entrenamiento por equipo en función del mes. 

Si profundizamos diferenciando entre categorías para comparar la frecuencia de 

lesión por meses a través de un ANOVA, encontramos diferencias significativas. Tras 

el posterior análisis post-hoc de Tukey, tenemos que éstas fueron únicamente para el 

mes de Junio (F(2,24)  = 3,91; p < 0,05). (Consultar tabla 4.26). 
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Tabla 4.26. Frecuencia de lesión en entrenamiento por meses en función de la categoría del 
equipo y de forma total (p < 0,05). 

Ø FRECUENCIA DE LESIONES POR MESES EN COMPETICIÓN. 

Como se observa en la figura 4.4, el número de lesiones registrado en 

competición fue creciente a lo largo de la temporada. Al comparar a través de un 

ANOVA, la frecuencia de lesión en los diferentes meses a lo largo de la temporada se 

encontraron diferencias significativas (F(11,312) = 18,59; p < 0,05). Tras el análisis 

Tukey, dentro de la temporada podemos diferenciar dos periodos, el primero de ellos 

comprendido entre los meses de Enero y Mayo (5 meses), acumulando una frecuencia 

de lesión del 74,3% de todas las lesiones de competición de la temporada, obteniendo 

frecuencias superiores alcanzando la significación estadística (p < 0,05), uno a uno con 

cualquiera de los meses del segundo periodo, el que, comprende los meses de Junio a 

Diciembre (7 meses) y acumula una frecuencia de lesión del 25,7% (excepto entre el 

mes de Enero con Noviembre y Diciembre; y el mes de Febrero con Noviembre, entre 

los cuales no existen diferencias significativas) (Ver Anexo XIV). 

ENTRENO 1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA TOTAL 

Julio 6,0 5,4 4,7 5,26 

Agosto 6,6 6,2 9,5 7,63 

Septiembre 6,0 6,2 5,0 5,67 

Octubre 3,6 6,9 6,0 5,93 

Noviembre 5,2 7,0 6,2 6,33 

Diciembre 3,0 4,4 3,6 3,85 

Enero 4,2 4,8 4,1 4,41 

Febrero 3,8 2,9 3,8 3,44 

Marzo 1,4 3,0 3,5 2,93 

Abril 2,2 1,9 2,8 2,33 

Mayo 0,8 1,6 2,2 1,74 

Junio 0,0 0,0 1,0** 0,41 

Total (Les.) 214 555 579 1348 
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Figura 4.4. Frecuencia de lesión en competición por equipo en función del mes. 

A continuación comparamos a través de un ANOVA, y encontramos diferencias 

significativas a lo largo de la temporada en función de la categoría (F(2,24)  = 8,97; p < 

0,05). Al realizar el análisis post-hoc de Tukey, tenemos que fueron Junio y Octubre, en 

aquellos en los que se llego a la significación estadística (Tabla 4.27). 

Tabla 4.27. Número de lesiones en competición por meses en función de la categoría del equipo 
y de forma total (p < 0,05). 

COMPETICION 1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA TOTAL 

Julio 0,0 0,0 0,0 0,00 

Agosto 0,8 0,9 0,3 0,63 

Septiembre 2,2 1,0 0,9 1,19 

Octubre 2,8** 0,9 1,3 1,41 

Noviembre 3,8 1,4 2,5 2,33 

Diciembre 1,4 1,4 1,7 1,56 

Enero 5,4c 3,7c 1,7 3,22 

Febrero 5,2 3,8 3,7 4,04 

Marzo 6,2 5,6 4,4 5,26 

Abril 6,0 5,1 5,4 5,41 

Mayo 6,0 5,5 4,1 5,07 

Junio 0,0** 0,0 2,1 0,85 

Total (Les.) 199 325 312 836 
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Ø FRECUENCIA DE LESIONES POR MESES COMPARADA EN 

FUNCIÓN DE LA SESIÓN. 

Al comparar la proporción de lesiones entre entrenamiento y competición en 

función del mes, con una prueba de chi-cuadrado, se alcanzaron diferencias 

significativas (χ2
(11) = 548,19; p < 0,05). Se analizó la proporción de lesiones 

producidas en cada mes en función de la sesión en la que se produjeron por pares, y se 

encontró que fueron los meses comprendidos entre Agosto y Noviembre, ambos 

inclusive, en los que la proporción de lesiones fue mayor en entrenamiento que en 

competición, siendo las diferencias significativas, como podemos ver en la tabla 4.28. 

Mientras que en los meses comprendidos entre Febrero y Junio, ambos inclusive, la 

proporción de lesiones fue significativamente mayor en competición. 

MES  
ENTRENO COMPETICIÓN 

(A) (B) 

Julio 10,5 0,0 

Agosto 15,3B 2,0 

Septiembre 11,4B 3,8 

Octubre 11,9B 4,5 

Noviembre 12,7B 7,5 

Diciembre 7,7B 5,0 

Enero 8,8 10,4 

Febrero 6,9 13,0A 

Marzo 5,9 17,0A 

Abril 4,7 17,5A 

Mayo 3,5 16,4A 

Junio 0,8 2,8A 

Total (Les.) 1348 836 

Tabla 4.28. Proporción de lesiones (%) comparado entre entrenamiento y competición en 
función del mes de producción de lesión (p < 0,05). 
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4.3.5 FRECUENCIA DE LESIONES EN FUNCIÓN DEL 

ENTRENAMIENTO. 

4.3.5.1 FRECUENCIA DE LESIONES EN FUNCIÓN DEL MOMENTO DEL 

ENTRENAMIENTO. 

De las 1348 lesiones de entrenamiento, solamente en el 39,8% de los casos (537 

lesiones) se registró la parte de la sesión del entrenamiento en la que se produjo, 

encontrando que la mayor parte de las lesiones en entrenamiento se produjeron en la 

parte principal (87,0%), como nos muestra la figura 4.5. Sin embargo, fue la vuelta a la 

calma el momento en el que se dio una menor cantidad de lesiones con un 0,3% de las 

lesiones registradas.  

Figura 4.5. Número de lesiones en función del momento de entrenamiento en el que se produjo. 

4.3.5.2 FRECUENCIA DE LESIONES EN FUNCIÓN DEL OBJETIVO DE 

LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO. 

Si diferenciamos en función del objetivo principal (n=552) que nos planteamos 

para cada una de las sesiones de entrenamiento, encontramos que en el 28,2% de los 

casos, la lesión se produce en sesiones con un objetivo principal técnico-táctico, 

seguidas de las sesiones físico-técnicas (27,0%).  
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Por otro lado, fueron las sesiones con objetivos de recuperación y prevención, 

como aquellas en las que se encontró una menor frecuencia de lesión (1,6% y 0,2% 

respectivamente), como se observa en la figura 4.6. 

Figura 4.6. Número de lesiones en función del objetivo de la sesión en la que se produce. 

4.3.5.3 FRECUENCIA DE LESIONES EN FUNCIÓN DEL OBJETIVO 

FISICO DE LA TAREA DE ENTRENAMIENTO. 

Si nos centramos en el objetivo físico de la tarea (n=549), en la que el jugador 

sufre la lesión, fueron las tareas con objetivo principal, potencia aeróbica, aquellas con 

mayor frecuencia de lesión, produciéndose el 32,2% de todas las lesiones (Ver figura 

4.7). 

Los objetivos en los que se contabilizó una menor frecuencia fueron, la 

recuperación y la capacidad anaeróbica aláctica (1,8% y 3,3% de todas las lesiones 

respectivamente). 
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Figura 4.7. Número de lesiones en función del objetivo físico de la tarea en la que se produce. 

4.3.5.4 FRECUENCIA DE LESIONES EN FUNCIÓN DE LA 

ESPECIFICIDAD DE LA TAREA. 

El número de lesiones registradas en función de la especificidad (n=548) de la 

tarea que el jugador realizaba cuando se produjo, es mayor, cuanto mayor es la 

especificidad de la tarea, produciéndose el 40,3% de las lesiones en tareas específicas 

competitivas, 33,2% en tareas específicas especiales, 16,8% en tareas específicas 

dirigidas, 8,76% en tareas generales y 0,91% en tareas genéricas (Consultar figura 4.8). 

  
Figura 4.8. Número de lesiones en función de la especificidad de la tarea en la que se produce. 
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4.4 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LESIÓN. 

Teniendo en cuenta el número de lesiones y el tiempo de exposición, se calculó 

la incidencia de lesión por cada 1000 horas de exposición obteniendo el resultado 

promedio de 8,94 les.*1000h. (lesiones * 1000 horas de exposición) de práctica 

deportiva de fútbol profesional. Si dentro de ésta diferenciamos en función de la 

situación en la que se produjo la lesión obtenemos los siguientes resultados: 

§ Entrenamiento: 6,02 lesiones por cada 1000 horas de exposición. 

§ Competición: 41,33 lesiones por cada 1000 horas de exposición. 

§ Competición: 40,25 lesiones por cada 1000 horas de exposición. Si no tenemos 

en cuenta las lesiones de la selección. 

§ Competición: 38,59 lesiones por cada 1000 horas de exposición. Si tenemos en 

cuenta las lesiones y la exposición a partidos amistosos. 

4.4.1 INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA. 

A continuación se puede ver en la tabla 4.29, los resultados de la incidencia de 

lesión en función de la categoría asignada al equipo por el tipo de competiciones en las 

que participa a lo largo de la temporada.  

INCIDENCIA 1ª EUROPA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA 

Entreno 5,13 6,18 6,26 

Competición 45,89 41,65 38,94 

Total (I.L.) 8,95 9,00 8,87 

Tabla 4.29. Incidencia de lesión total, en entrenamiento y en competición en función de 
la categoría del equipo. 

Analizando los resultados de la tabla 4.29, podemos decir que no existen 

diferencias significativas en la incidencia de lesión en función de la categoría del 

equipo, ya sea referida al entrenamiento (F(2,24) = 1,35; p = 0,27), la competición (F(2,24) 

= 0,44; p = 0,65) o de forma total (F(2,24) = 104,96; p = 0,98), aunque en relación a la 

incidencia de lesión en competición, como se puede observar en la tabla 4.29, existía 

una tendencia en la que los equipos que participan en competiciones de mayor nivel 
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tenían una mayor incidencia de lesión (1ª EU 45,89 les.*1000h.; 1ª NEU 41,65 

les.*1000h. y 2ª 38,94 les.*1000h.). Mientras que esta tendencia en la incidencia de 

lesión en entrenamiento ocurría lo contrario, es decir, fueron los equipos que no 

competían a nivel europeo los que menor número de lesiones en función de la 

exposición tenían (1ª EU 5,13 les.*1000h.; 1ª NEU 6,18 les.*1000h.; 2ª 6,26 

les.*1000h.). Estos resultados alternos entre competición y entrenamiento, hace que de 

la incidencia de lesión total se obtengan resultados muy similares entre las diferentes 

categorías (1ª EU 8,95 les.*1000h.; 1ª NEU 9,00 les.*1000h. y 2ª 8,87 les.*1000h.). 

4.4.2 INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA COMPETICIÓN. 

Diferenciando entre las diversas competiciones en las que los jugadores del 

estudio participan, obtenemos los resultados que podemos ver en la tabla 4.30. 

Podemos distinguir como el riesgo de tener una lesión es mayor en la primera división 

50,12 les.*1000h. frente a la segunda división 33,18 les.*1000h. o los partidos de 

carácter europeo, con una incidencia de 36,89 les.*1000h.; por otro lado encontramos 

como los partidos con menor incidencia, fueron aquellos pertenecientes a la Copa el 

Rey de España (28,44 les.*1000h.) y partidos con carácter amistoso (30,17 

les.*1000h.).  

COMPETICIÓN PARTIDOS Hs EXP Nº LESIONES INCIDENCIA 

Amistosos 241 3977 120 30,17 

Primera 532 8778 440 50,12 

Segunda 546 9009 299 33,18 

Competición europea 46 759 28 36,89 

Copa 98 1617 46 28,44 

Supercopa 2 33 0 0,0 

Total 1465 24173 931 38,59 

Tabla 4.30. Incidencia de lesión en función de la competición en la que se produce la lesión. 
Cálculo incidencia de lesión total en competición introduciendo los partidos de carácter no 
oficial. 
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4.4.3 INCIDENCIA DE LESIÓN EN ENTRENAMIENTO. 

4.4.3.1 INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DEL MOMENTO EN EL 

ENTRENAMIENTO. 

Al realizar el análisis de la sesión de entrenamiento nos encontramos que en la 

parte principal de éste se da la mayor incidencia de lesión con 9,69 les.*1000h., 

mientras que fue la parte destinada a la vuelta a la calma, aquella en la que se dio una 

menor incidencia con 0,25 les.*1000h. (Consultar figura 4.9).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Incidencia de lesión (les.*1000h.) en función del momento de la sesión de 
entrenamiento en la que se produce la lesión. 

4.4.3.2 INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DEL OBJETIVO FISICO 

DE LA TAREA. 

Las tareas cuyo objetivo físico principal fue de activación y/o potencia 

anaeróbica aláctica obtuvieron un mayor índice de lesión como nos muestra la figura 

4.10 (24,33 les.*1000h. y 22,16 les.*1000h. de exposición a entrenamiento 

respectivamente), por el contrario, fueron las tareas con objetivos de recuperación las 

que contemplaron una menor incidencia (1,09 les.*1000h.). 
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Figura 4.10. Incidencia de lesión (les.*1000h.) en función del objetivo de la tarea en la que se 
produce. 

4.4.3.3 INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DEL MES DE 

PRODUCCIÓN. 

Se examinó a través de un análisis de la varianza, la incidencia de lesión total en 

función del mes de lesión, encontrándose diferencias significativas (F(11,312) = 8,02; p < 

0,05). Tras la realización de la prueba post-hoc de Tukey se obtuvo, que el mes con 

mayor incidencia de lesión de toda la temporada, fue el mes de noviembre (11,1 

les.*1000h.), pero sólo fue significativamente superior (p < 0,05) a los meses de Junio y 

Julio (Anexo XVI). De estos últimos meses cabe decir, que fueron en los que existió 

una incidencia de lesión menor (6,7 les.*1000h. y 6,6 les.*1000h. respectivamente), 

alcanzando en el caso del mes de Junio significación estadística, respecto a todos los 

meses de la temporada (Consultar figura 4.11). 

Si diferenciamos en función de la categoría del equipo analizándolo a través de 

un ANOVA, tenemos diferencias significativas para los equipos de 1ª EU (F(11,48) = 

3,03; p < 0,05) y 1ª NEU (F(11,120)  = 9,13; p = 0,05), mientras que para los equipos de 

2ª, no se encontraron diferencias (F(11,120)  = 1,36; p = 0,20).  
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En este aspecto podemos observar una tendencia similar de la incidencia de 

lesión para las tres categorías a lo largo de la temporada, como se puede apreciar en la 

figura 4.12.  

Figura 4.11. Incidencia de lesión (les.*1000h.) total en función del mes. 

Dentro de esta dinámica destacamos el mes de Noviembre como aquel con una 

elevada incidencia de lesión en las tres categorías (1ª EU: 11,0 les.*1000h.; 1ª NEU: 

10,9 les.*1000h.; 2ª: 11,2 les.*1000h.), pero sin encontrar diferencias significativas 

respecto al resto de los meses. Este mes fue el valor de incidencia de lesión más 

elevado de la temporada para la categoría 2ª, mientras que para los equipos de la 

categoría 1ª EU este se dio en el mes de Enero (11,5 les.*1000h.), y para la 1ª NEU en 

el mes de Marzo (11,8 les.*1000h.), pero en ningún caso fue significativa respecto al 

resto de meses. La significación (p < 0,05), solamente se encontró, en el mes de Junio 

en la categoría 1ª EU y 1ªNEU, respecto a los demás meses (Ver Anexo XVII).  
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Figura 4.12. Incidencia de lesión (les.*1000h.) total por categorías en función del mes. 

Ø INCIDENCIA DE LESIÓN EN ENTRENAMIENTO EN FUNCIÓN 

DEL MES DE PRODUCCIÓN. 

En cuanto a la incidencia de lesión en entrenamiento cabe decir, que al realizar 

un análisis de la varianza, se encontraron diferencias significativas en función del mes 

producción de la lesión (F(11,312) = 13,09; p = 0,05). Si analizamos las diferencias 

mensuales a través del análisis Post-hoc de Tukey (Ver Anexo XVIII), encontramos 

diferencias significativas (p < 0,05), entre los meses comprendientes entre Julio y 

Noviembre (primera mitad de la temporada), destacando el mes de Noviembre con una 

incidencia de lesión de 9,0 les.*1000h. de exposición a entrenamiento (diferencias 

significativas (p < 0,05) en relación a Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y 

Diciembre) frente al mes de Junio, en el cual se obtuvo el valor mínimo con 2,4 

les.*1000h. de exposición a entrenamiento, como podemos observar en la figura 4.13. 
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Figura 4.13. Incidencia de lesión (les.*1000h.) en entrenamiento en función del mes. 

Si dentro de esta tendencia a lo largo de la temporada, pormenorizamos en 

función de la categoría del equipo con un análisis de la varianza, debemos decir que se 

encontraron diferencias significativas para todas las categorías. 1ª EU (F(11,48) = 3,07; p 

< 0,05); 1ª NEU (F(11,120) = 9,43; p < 0,05); 2ª (F(11,120) = 3,27; p < 0,05)).  

Si observamos la figura 4.14, podemos ver como la distribución a lo largo de la 

temporada tuvo una tendencia similar para todas las categorías, y esta tendencia es a 

una disminución de la incidencia de lesión desde el inicio del periodo competitivo hasta 

el final de la temporada.  

Dentro de esta evolución, destacó el mes de Noviembre siendo el más lesivo (1ª 

EU: 7,2 les.*1000h.; 1ª NEU: 10,2 les.*1000h.; 2ª: 8,8 les.*1000h.). A partir de ese 

momento, todas las categorías tuvieron una tendencia a la disminución progresiva en 

sus valores de incidencia, siendo en el último mes de competición (Mayo), en el que los 

equipos obtuvieron su valor más bajo (1ª EU: 1,2 les.*1000h.; 1ª NEU 2,5 les.*1000h.; 

2ª: 3,4 les.*1000h.) (Consultar Anexo XIX). 
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Figura 4.14. Incidencia de lesión (les.*1000h.) en entrenamiento por categorías en función del 
mes. 

Ø INCIDENCIA DE LESIÓN EN COMPETICIÓN EN FUNCIÓN DEL 

MES DE PRODUCCIÓN. 

Respecto a la incidencia de lesión registrada a través de las competiciones (Ver 

figura 4.15) encontramos diferencias significativas al realizar un análisis de la varianza, 

en función del mes de la lesión (F(11,312) = 21,64; p = 0,05). Tras la realización de la 

prueba Post-hoc de Tukey (Consultar Anexo XX), podemos señalar dos periodos 

diferenciados dentro de la temporada, por un lado estaba la primera parte de la 

temporada, comprendiendo los meses entre Julio y Diciembre (6 meses), en los que la 

incidencia de lesión en competición fue significativamente inferior (p < 0,05) con 

respecto al periodo comprendido entre los meses  de Febrero y Mayo, ambos incluidos 

(4 meses). Dentro de este segundo periodo destacó el mes de Mayo donde hubo una 

mayor incidencia de lesión en competición (76,9 les.*1000h.). A diferencia, el valor 

mínimo se encontró en la primera parte de la temporada, concretamente en el mes de 

Septiembre (13,1 les.*1000h.), excluyendo el mes de Julio por no haber competiciones 

de carácter oficial. 
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Figura 4.15. Incidencia de lesión (l*1000h.) en entrenamiento en función del mes. 

Tras realizar el análisis de la incidencia de lesión en función del mes por 

categorías, a través de una ANOVA, obtenemos diferencias significativas para todas 

ellas (1ª EU (F(11,48) = 9,56; p < 0,05); 1ª NEU (F(11,120) = 15,37; p < 0,05); 2ª (F(11,120) = 

7,14; p < 0,05)), además, podemos observar en la figura 4.16, que en todas las 

categorías se encontró una tendencia similar de incidencia de lesión en competición a lo 

largo de toda la temporada. 

En los equipos de primera división, se encontró que el mes de Mayo era en el 

cual había mayor incidencia de lesión (1ª EU: 90,9 les.*1000h.; 1ª NEU: 84,0 

les.*1000h.), mientras que en la categoría 2ª, destacó el mes de Abril (82,6 

les.*1000h.). Por el contrario, en el mes de Diciembre se dio la mínima incidencia para 

los equipos de la categoría 1ª EU (10,3l*1000h), mientras que para las otras dos 

categorías la menor incidencia de lesión se produjo en el mes de Septiembre (1ª NEU: 

11,7 les.*1000h.; 2ª: 10,8 les.*1000h.) (Consultar Anexo XXI de manera adicional). 
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 Figura 4.16. Incidencia de lesión (l*1000h.) en competición por categorías en función del mes. 

4.4.3.4 INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA DEMARCACIÓN 

DEL JUGADOR. 

Al analizar a través de un ANOVA la incidencia de lesión en función de la 

demarcación, se encontró que existían diferencias significativas (F(5,12) = 45,62; p < 

0,05). En el análisis post hoc de Tukey por demarcaciones, destacó el índice de lesión 

del portero (1,33 les.*1000h.), siendo significativamente inferior que el de todos los 

jugadores de campo (p < 0,05), y por el contrario, los delanteros (11,69 les.*1000h.) 

fueron los más afectados por las lesiones siendo significativamente mayor (p < 0,05), 

su incidencia comparados con todos los jugadores, menos los mediocentros (10,53 

les.*1000h.) (Ver figura 4.17). 

Tras diferenciar las lesiones entre las que ocurrieron en entrenamiento y en 

competición, se volvió a realizar un ANOVA en función del jugador y las diferencias 

siguieron siendo significativas tanto en entrenamiento (F(5,12) = 25,70; p < 0,05) como 

en competición (F(5,12) = 29,97; p < 0,05). Si nos centramos en la demarcación con una 

menor incidencia, esta fue la del portero, siendo significativamente inferior su 

incidencia respecto a todas las demás demarcaciones, tanto en entrenamiento (0,96 
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les.*1000h.), como en competición (5,43 les.*1000h.), como podemos observar en la 

tabla 4.31. 

Figura 4.17. Incidencia de lesión total, en entrenamiento y competición en función de la 
demarcación. 

Por el contrario, tras el análisis de los jugadores con una mayor incidencia, 

tenemos a los delanteros en entrenamiento (8,16 les.*1000h.), siendo las diferencias 

significativas (p <0,05), con todas las demarcaciones, salvo con los mediocentros (6,78 

les.*1000h.). Mientras que en competición fueron los mediocentros (52,25 les.*1000h.) 

los que tuvieron una incidencia significativamente mayor (p < 0,05) con todas las 

demarcaciones salvo los delanteros (50,89 les.*1000h.) y defensas centrales (39,66 

les.*1000h.). 

DEMARCACIÓN 
1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA 

IL ENT IL COM IL TOT IL ENT IL COM IL TOT IL ENT IL COM IL TOT 

Portero 0,65 5,71 1,13 1,15 6,29 1,57 0,92 4,43 1,20 

Defensa lateral 3,69 26,83 5,85 3,81 24,12 5,43 4,65 23,53 6,20 

Defensa central 5,07 51,40 9,40 5,95 44,30 9,02 4,66 28,81 6,54 

Mediocentro 5,30 50,14 9,49 5,88 48,76 9,31 8,33 56,79 12,20 

Interior 2,79 34,55 5,76 4,07 27,30 5,93 3,54 24,12 5,18 

Delantero 7,15 51,40 11,28 8,44 48,20 11,62 8,35 53,24 11,94 

Tabla 4.31. Incidencia de lesión total, en entrenamiento y competición segmentado por 
categorías en función de la demarcación. 
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Se realizó un ANOVA, para analizar la varianza de la incidencia de lesión en 

función de la categoría del equipo, no encontrando diferencias significativas, para 

entrenamiento (F(2,24) = 1,35; p = 0,28), competición (F(2,24) = 0,44; p = 0,65) o en 

valores totales (F(2,24) = 0,01; p = 0,99). En la tabla 4.34, podemos observar la 

incidencia de lesión en entrenamiento, competición y total para cada una de las 

categorías. 

4.4.3.5 INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA RAZA DEL 

JUGADOR. 

En la figura 4.18, podemos observar como en función de la raza, fueron los 

jugadores categorizados como africanos, aquellos con una mayor incidencia de lesión 

(10,28 les.*1000h.), no pudiendo indicar su grado de significación estadística, debido a 

la naturaleza de los datos. Opuestamente, encontramos a los asiáticos (n=2), como 

aquellos con una menor incidencia de lesión total (3,03 les.*1000h.), seguido de los 

escandinavos (7,06 les.*1000h.). 

 

Figura 4.18. Incidencia de lesión total en función de la raza. 

Si segmentamos la muestra en función de la categoría en la que el jugador 

participa, como podemos ver en la tabla 4.32, los resultados siguen teniendo una 

tendencia similar, siendo los africanos aquellos con una mayor incidencia para la 

categoría 1ª EU (10,54 les.*1000h.) y 2ª (12,79 les.*1000h.), en tanto que en la 

categoría 1ª NEU fueron los caucasianos (9,27les.*1000h.). 
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RAZA 
1ª EUROPEA 1ª NO 

EUROPEA SEGUNDA TOTAL 

N IL N IL N IL N IL 

Caucasiano 93 9,15 229 9,27 271 8,74 593 9,16 

Africano 9 10,54 18 8,16 11 12,79 38 10,28 

Asiático 0 0,00 2 3,00 0 0,00 2 3,03 

Mestizo 21 7,39 35 9,08 18 8,15 74 8,55 

Escandinavo 10 8,62 10 4,50 1 11,98 21 7,06 

Total (Jug.) 133  294  301  728  

Tabla 4.32. Incidencia de lesión total segmentada por grupos en función de la raza. 

4.4.3.6 INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA NACIONALIDAD 

DEL JUGADOR. 

Para analizar la incidencia en función de la nacionalidad, nos centramos en 

aquellos países con una muestra superior a 20 jugadores, lo que supone solamente siete 

nacionalidades.  

Dentro de las nacionalidades seleccionadas, destacaron los jugadores con 

nacionalidad camerunesa, por tener una mayor incidencia de lesión (15,89 les.*1000h.) 

frente a los jugadores portugueses con menor incidencia de lesión (7,49 les.*1000h.) 

(Ver tabla 4.33). 

Si analizamos los jugadores españoles de manera diferenciada podemos ver 

como la incidencia de lesión total es mayor a la incidencia de lesión promedio de todos 

los jugadores (españoles 9,19 les.*1000h. frente a los 8,92 les.*1000h. promedio de 

todos los jugadores participantes en el estudio). Si dentro de la nacionalidad española 

diferenciamos por categorías, tenemos que tanto en la 1ª EU, como en la 1ª NEU, la 

incidencia de lesión fue mayor con respecto a la media de todas la nacionalidades (1ª 

EU españoles 9,88 les.*1000h. frente a 1ª EU total 8,92 les.*1000h.); (1ª NEU 

españoles 9,19 les.*1000h. frente a 1ª NEU total 8,9 les.*1000h.). Lo contrario ocurrió 

en la categoría 2ª, siendo inferior la incidencia de lesión para los jugadores españoles 

con respecto al total de jugadores (2ª españoles 8,65 les.*1000h. frente a 2ª total 8,86 

les.*1000h.). 
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NACIONALIDAD N IL 1ª 
EU N IL 1ª 

NEU N IL 2ª N IL 
TOT 

España 251 9,88 628 9,19 742 8,65 1621 9,19 

Argentina 28 8,94 60 8,57 34 9,26 122 9,01 

Brasil 12 5,75 24 5,54 41 12,28 77 8,04 

Francia 21 8,62 16 12,00 14 6,99 51 9,08 

Uruguay 13 9,34 28 14,00 13 12,98 54 12,58 

Portugal 22 7,90 24 8,00 1 1,50 47 7,49 

Camerún 0 0,00 7 10,50 14 20,96 21 15,89 

Tabla 4.33. Incidencia de lesión total por nacionalidades (N > 20 jugadores). 

4.4.3.7 INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE VARIABLES PROPIAS 

DEL JUGADOR. 

Ø INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA EDAD. 

En la figura 4.19, podemos observar a través de la línea de tendencia, como la 

incidencia de lesión fue mayor a medida que el jugador tuvo más edad. Obtuvimos una 

mayor incidencia, fundamentalmente en el periodo comprendido entre los 27 años y los 

32 años, siendo esta edad el valor máximo de incidencia alcanzado (13,88 les.*1000h.). 

Este mismo análisis lo podemos encontrar en el Anexo XXII, diferenciando, en función 

de la categoría del jugador. 

Este mismo análisis, lo realizamos diferenciando entre el entrenamiento y la 

competición. A continuación, en la figura 4.20, podemos ver como el aumento de la 

incidencia de lesión con la edad, se debe, fundamentalmente a aquellas lesiones que se 

dieron durante la práctica en competición oficial, en tanto que la incidencia en 

entrenamiento tuvo un menor incremento con la edad. 
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Figura 4.19. Incidencia de lesión total en función de la edad. La línea roja indica la tendencia de 
la incidencia de lesión. Línea de tendencia polinómica ordenación grado 3. 

Ø INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA ESTATURA. 

Como muestra la figura 4.21, la incidencia de lesión es mayor cuanto menor es 

la estatura del jugador. Comprobamos que los jugadores con estaturas menores a 170,0 

centímetros son los que mayor incidencia de lesión tuvieron a lo largo de la temporada 

(≤165,0 centímetros: 12,74 les.*1000h.; 165,1-170,0 centímetros: 12,30 les.*1000h.). 

Figura 4.20. Incidencia de lesión en entrenamiento y competición en función de la edad. Línea 
de tendencia polinómica ordenación grado 3. 
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Figura 4.21. Incidencia de lesión total en función de la estatura. Línea de tendencia polinómica 
ordenación grado 3. 

 Mientras que los valores menores se encontraron con jugadores comprendidos 

entre 186,1 y 190,0 centímetros (8,30 les.*1000h.), sin tener en cuenta a los jugadores 

con alturas superiores a 200,0 centímetros, debido a su escasa muestra (n=2). En el 

Anexo XXIII, podemos ver la incidencia de lesión por estaturas en función de la 

categoría del jugador. 

 Si diferenciamos entre entrenamiento y competición, podemos observar como 

en la figura 4.22, se alcanzaron resultados contradictorios, ya que tenemos que las 

líneas de tendencia, nos muestran como la incidencia de lesión en entrenamiento es 

mayor cuanto menor es la estatura del jugador, en tanto que ocurrió lo contrario en 

competición, siendo mayor la incidencia de lesión cuanto mayor era la estatura del 

jugador. 
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Figura 4.22. Incidencia de lesión en entrenamiento y competición en función de la estatura. 
Línea de tendencia polinómica ordenación grado 3. 

Ø INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DEL PESO. 

En este apartado, si analizamos la figura 4.23 y nos centramos en la línea de 

tendencia, vemos como la incidencia de lesión fue mayor cuanto mayor es el peso del 

jugador. Consultar Anexo XXIV, para observar estos mismos resultados diferenciando 

por la categoría del jugador lesionado. 

Figura 4.23. Incidencia de lesión total en función del peso. Línea de tendencia polinómica 
ordenación grado 3. 
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En valores grupales de todos los jugadores, tenemos el máximo de incidencia de 

lesión con pesos comprendidos entre los 71,0 y 74,9 kilogramos (9,78 les.*1000h.), 

excluyendo a los jugadores con peso inferior a 60,0 kg (n=5) o superior a los 95,0 kg 

(n=2). Así el valor mínimo fue en jugadores con pesos comprendidos entre los 85,1 

kilogramos y los 90,0 kilogramos (6,17 les.*1000h.) 

Diferenciando en función del tipo de sesión donde se produce, obtuvimos dos 

tendencias diferentes (Ver figura 4.24). Por un lado, en entrenamiento la incidencia de 

lesión disminuyó a medida que aumentaba el peso del jugador, mientras que en 

competición la tendencia fue la misma para todos los pesos. 

Si analizamos los datos más detalladamente, tenemos que en entrenamiento el 

valor máximo se obtuvo en aquellos jugadores con pesos comprendidos entre los 60,1 

kilogramos y los 65,0 kilogramos (6,8 les.*1000h.), situación a partir de la cual, la 

tendencia fue a disminuir cuanto mayor fue el peso del jugador, llegando el valor 

mínimo a jugadores con pesos comprendidos entre los 85,1 kilogramos y los 90,0 

kilogramos (3,8 les.*1000h.). 

Figura 4.24. Incidencia de lesión en entrenamiento o competición en función del peso. Línea de 
tendencia polinómica ordenación grado 3. 
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Si nos centramos en competición, podemos decir que existía una tendencia 

estable para todos los pesos, encontrando la mayor incidencia de lesión para jugadores 

con pesos superiores a los 90,1 kilogramos, siendo para los jugadores con un peso 

superior a los 95,1 kilogramos de 90,1 les.*1000h., por otro lado, la menor incidencia la 

obtuvieron los jugadores con pesos comprendidos entre los 85,1 y los 90,0 kilogramos 

(30,7 les.*1000h.). 

Ø INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DEL PORCENTAJE 

GRASO. 

Como nos muestra la figura 4.25, los jugadores con índices de grasa corporal 

muy bajos, es decir, por debajo del 8% de grasa corporal (n=4), fueron los que sufrieron 

un mayor índice de lesión. A pesar de estas diferencias, no podemos observar una 

tendencia clara en la incidencia de lesión en función del porcentaje graso. 

Figura 4.25. Incidencia de lesión total en función del porcentaje graso. 

Ø INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA LATERALIDAD. 

Si atendemos a la lateralidad del jugador, vemos claramente en la figura 4.26, 

que fueron los jugadores clasificados como ambidiestros (13,5 les.*1000h.) los que 

tuvieron una mayor incidencia de lesión sobre los otros dos grupos. 
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Se realizó, este mismo análisis, diferenciando en función de la categoría, y se 

obtuvo el mismo resultado para cada grupo, siendo en todos los casos los ambidiestros 

los jugadores con una mayor incidencia de lesión (1ª EU 12,0 les.*1000h.; 1ª NEU 14,0 

les.*1000h.y 2ª 13,47 les.*1000h.). El mismo resultado se encontró para los jugadores 

diestros, ya que en las tres categorías también se hayo una menor incidencia de lesión 

con respecto a los jugadores zurdos como nos muestra la tabla 4.34. 

 
Figura 4.26. Incidencia de lesión total segmentada por grupos en función de la lateralidad. 

Tabla 4.34. Incidencia de lesión total segmentada por grupos en función de la lateralidad. 

4.5 LOCALIZACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN. 

4.5.1 DATOS GENERALES DE LOCALIZACION Y TIPOLOGÍA DE LA 

LESIÓN. 

En el 95,8% de los casos (2091 de las 2184 lesiones registradas), se indicó en el 

registro de la lesión, la localización de ésta, obteniendo los resultados que podemos ver 

en la siguiente tabla 4.35. 

LATERALIDAD 
1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA TOTAL 

N IL N IL N IL N IL 

Diestro 96 8,32 214 8,69 237 8,83 547 8,84 

Zurdo 31 10,20 74 9,40 58 8,52 163 9,42 

Ambidiestro 6 11,97 6 14,00 6 13,47 18 13,46 

Total (Jug.) 133  294  301  728  
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Como muestra la tabla 4.38, la mayor frecuencia de lesión, se centró en el muslo 

posterior (16,3% de todas las lesiones), seguido de las regiones cadera/aductor, muslo 

anterior, tobillo y rodilla principalmente (14,5%, 14,2%, 13,3%, y 11,9% de todas las 

lesiones respectivamente).  

LOCALIZACION N % 

Pie/dedos 96 4,4 

Tobillo 291 13,3 

Pierna/Talón 213 9,8 

Rodilla 259 11,9 

Muslo posterior 356 16,3 

Muslo anterior 311 14,2 

Cadera/aductor 317 14,5 

Mano/dedo/pulgar 16 0,7 

Muñeca 1 0,0 

Antebrazo 5 0,2 

Codo 3 0,1 

Brazo 1 0,0 

Hombro/clavícula 26 1,2 

Lumbar/sacro/pelvis 83 3,8 

Abdomen 15 0,7 

Esternón/costilla/dorsal 34 1,6 

Cuello/cervical 11 0,5 

Cabeza/cara 53 2,4 

Sin especificar 93 4,2 

Total (Les.) 2184 100,0 

Tabla 4.35. Frecuencia de lesión en función de la localización de la lesión. 

Pero al atender a la tipología de la lesión, se obtuvo que en el 99,8% (2179 de 

los 2184 registros) de las lesiones registradas, se facilitó esta información. En la tabla 

4.36 se pueden observar los resultados. 

En función de estos resultados, podemos decir que fueron las lesiones con una 

tipología muscular, las que acumularon una mayor frecuencia. Dentro de éstas, las 
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sobrecargas fueron las que se dieron con mayor asiduidad (23,6% de todas las lesiones), 

sobre las roturas musculares y las contracturas. En segundo lugar, encontramos aquellas 

lesiones que se dan a nivel articular y entre las que destacó la tipología ligamentosa 

(15,1% de todas las lesiones). 

TIPOLOGIA N % 

Sobrecarga muscular 516 23,6 

Rotura muscular 354 16,2 

Ligamentosa 329 15,1 

Contractura muscular 204 9,3 

Inflamación/edema 188 8,6 

Contusión 141 6,5 

Cartílago articular 119 5,4 

Tendinitis 107 4,9 

Fractura 36 1,6 

Herida 32 1,5 

Pubalgia 32 1,5 

Meniscal 29 1,3 

Subluxación/dislocación 20 0,9 

Otra lesión ósea 19 0,9 

Fascitis plantar 12 0,5 

Fisura 13 0,6 

Bursitis 11 0,5 

SNP 9 0,4 

Conmoción cerebral 8 0,4 

Sin especificar 5 0,2 

Total (Les.) 2184 100,0 

Tabla 4.36. Frecuencia de lesión en función de la tipología de la lesión. 

En el Anexo XXV, podemos ver la proporción de lesiones por localización en 

función de la tipología de éstas. 

A continuación nos vamos a centrar en las categorías de localizaciones y 

tipologías lesiónales que tuvieron una mayor incidencia de lesión. 
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4.5.1.1 LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN EN LA REGIÓN MUSLO 

POSTERIOR. 

El 16,3% de todas las lesiones registradas en el estudio (356 de 2184) fueron 

localizadas en esta región anatómica. De éstas, en el 39,2% de todos los casos, no se 

especificó su localización con precisión. En los casos donde se especificó, se las 

encuadro en tres grupos musculares, siendo el bíceps femoral (45% de las lesiones) 

donde se produjo una mayor frecuencia, seguidas del semitendinoso y el 

semimembranoso, como podemos observa en la tabla 4.37. 

MUSLO POSTERIOR N % 

Bíceps femoral 162 45,5 

Semitendinoso 44 12,4 

Semimembranoso 10 2,8 

Sin especificar 140 39,3 

Total (Les.) 356 100 

Tabla 4.37. Frecuencia de registro de lesiones en el muslo posterior  

4.5.1.2 TIPOLOGIA DE LA LESIÓN EN LA REGIÓN MUSLO POSTERIOR. 

En la región posterior del muslo, la tipología de la lesión que se encontró con 

mayor frecuencia, fue la rotura muscular siendo el 51,9% de las lesiones que se 

produjeron en esta localización. Si analizamos esta tipología por grupos musculares, a 

través de una prueba de chi-cuadrado no encontramos diferencias estadísticamente 

significativas (χ2
(6) = 7,04; p = 0,317) (Ver tabla 4.38). 

 
BICEPS 

FEMORAL SEMITEN SEMIMEM TOTAL 

Rotura muscular 54,3 43,2 50,0 51,9 

Contractura muscular 24,1 27,3 30,0 25,0 

Sobrecarga muscular 16,0 20,5 0,0 16,2 

Tendinitis 4,9 9,1 20,0 6,5 

Total (Les.) 161 44 10 215 

Tabla 4.38. Proporción de lesiones (%) por tipología de la lesión en la región del muslo 
posterior. 
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Si dentro de las roturas musculares sufridas, analizamos el grado de gravedad de 

la lesión, podemos ver como en la mayor parte de los casos (75,9%) son de grado I 

(elongaciones y microroturas). A su vez, si diferenciamos por grupos musculares, no 

encontramos diferencias significativas al realizar una prueba chi-cuadrado, en la 

proporción de lesiones para cada grado de severidad de la lesión. A pesar de ello, 

destacamos el semimembranoso, donde el 50% de las lesiones que se produjeron fueron 

de una gravedad siempre superior a un grado II, suceso que no ocurrió en los otros dos 

grupos musculares (Ver tabla 4.39). 

 

BICEPS 
FEMORAL SEMITEN. SEMIMEM. TOTAL 

N % N % N % N % 

I 67 76,1 15 78,9 3 60,0 85 75,9 

I-II 5 5,7 2 10,5 0 0,0 7 6,3 

II 16 18,2 2 10,5 0 0,0 18 16,1 

II-III 0 0,0 0 0,0 1 20,0 1 0,9 

III 0 0,0 0 0,0 1 20,0 1 0,9 

Total (Les.) 88 100,0 19 100,0 5 100,0 112 100,0 

Tabla 4.39. Frecuencia de lesión en función del grado de la rotura muscular. 

Al calcular la incidencia de lesión para las roturas musculares en esta región 

obtuvimos los siguientes datos: 

§ Bíceps Femoral: 0,36 les.*1000h. 

§ Semitendinoso: 0,08 les.*1000h. 

§ Semimembranoso: 0,02 les.*1000h. 

Se diferenció entre entrenamiento y competición, encontrando para el bíceps 

femoral la siguiente incidencia de lesión: 

§ Entrenamiento: 0,18 les.*1000h. 

§ Competición: 2,33 les.*1000h. 
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4.5.1.3 LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN EN LA REGIÓN 

CADERA/ADUCTOR. 

En esta región anatómica obtenemos que en el 59,0% de los casos (187 de 317) 

no se especificó la localización precisa donde se produjo la lesión. También, se analizó 

el 41% restante, encontrando que la localización en la que se focalizó una mayor 

frecuencia de lesión fue en el aductor mediano (28,7% de todas las lesiones registradas 

en esta región), siendo muy superior su frecuencia a otras zonas implicadas, como el 

aductor mayor o al glúteo como nos muestra la tabla 4.40 (4,1% y 3,8% de las lesiones 

de esta región respectivamente). 

CADERA/ADUCTOR N % 

Aductor Mediano 91 28,7 

Aductor Mayor 13 4,1 

Glúteo 12 3,8 

Psoas 7 2,2 

Obturador 3 0,9 

Pectíneo 3 0,9 

Quiste trocantereo fémur 1 0,3 

Sin Especificar 187 59,0 

Total (Les.) 317 100 

Tabla 4.40. Frecuencia de registro de lesiones en la región cadera/aductor. 

4.5.1.4 TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN EN LA REGIÓN CADERA/ADUCTOR. 

Atendiendo a la tipología podemos ver como la rotura muscular, es una lesión 

muy común en los grupos musculares de esta región, siendo esta de mayor reiteración 

en el grupo muscular aductor mediano, con 59 lesiones registradas en esta región, lo 

que supone 2,2 lesiones por equipo y temporada. Al analizar la tipología de la lesión 

por grupo muscular con una prueba de chi-cuadrado, encontramos diferencias 

significativas (χ2
(9) = 34,11; p < 0,05). Como nos indica la tabla 4.41, en la que 

podemos observar una comparación de proporciones por pares, tenemos, que existe un 

mayor número de lesiones tendinosas en el aductor mayor siendo estadísticamente 
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significativas sobre el aductor mediano, como ocurre para la tipología sobrecargas 

sobre el músculo psoas, siendo significativamente superior sobre el aductor mediano. 

Podemos ver en la tabla 4.42 el grado de severidad de la lesión de las roturas 

musculares registradas en el aductor mediano, como se puede observar en la mayor 

parte de los casos, la gravedad fue la mínima posible (81,4%) y en ningún caso se 

registró una severidad superior a grado II. 

 
ADUCTOR  
MEDIANO 

ADUCTOR  
MAYOR GLUTEO PSOAS 

 (A) (B) (C) (D) 

Rotura muscular 64,9 46,2 25,0 28,6 

Contractura muscular 15,4 15,4 25,0 0,0 

Sobrecarga muscular 16,5 0,0 41,7 57,1A 

Tendinitis 3,3 30,8A 0,0 14,3 

Total (Les.) 91 12 11 7 

Tabla 4.41. Proporción de lesiones (%) por tipología de la lesión en la musculatura de la región 
cadera/aductor (p < 0,05). 

GRADO N % 

I 48 81,4 

I-II 6 10,2 

II 5 8,5 

Total (Les.) 59 100 

Tabla 4.42. Frecuencia de grado de lesión muscular del aductor mediano. 

Se analizó la incidencia de lesión por rotura muscular para cada uno de los 

grupos musculares de esta región, llegando a los siguientes valores: 

§ Aductor mediano: 0,24 les.*1000h. 

§ Aductor mayor: 0,024 les.*1000h. 

§ Glúteo: 0,012 les.*1000h. 

§ Psoas: 0,008 les.*1000h. 
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Diferenciando entre entrenamiento y competición en el aductor mediano, 

tuvimos los siguientes datos: 

§ Entrenamiento: 0,13 les.*1000h. 

§ Competición: 1,49 les.*1000h. 

4.5.1.5 LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN EN LA REGIÓN MUSLO 

ANTERIOR. 

En el 65,3% (203 de 311) de las lesiones que se registraron en esta región, se 

indicó con precisión su localización, siendo la más frecuente el recto anterior del 

cuádriceps con un 41,8% de todas las lesiones, seguido del vasto externo y el sartorio 

(39% y 10% de las lesiones de esta región respectivamente). A continuación en la tabla 

4.43 podemos ver el resto de localizaciones. 

MUSLO ANTERIOR N % 

Recto anterior cuádriceps 130 41,8 

Vasto externo cuádriceps 39 12,5 

Sartorio 10 3,2 

Vasto interno cuádriceps 9 2,9 

Recto interno o grácil 6 1,9 

Cintilla iliotibial 6 1,9 

Tensor de la fascia lata 2 0,6 

Fémur 1 0,3 

Sin especificar 108 34,7 

Total (Les.) 311 100 

Tabla 4.43. Frecuencia de registro de lesiones en la región anterior del muslo. 

4.5.1.6 TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN EN LA REGIÓN MUSLO ANTERIOR. 

Si analizamos la tipología de la lesión más frecuente en los grupos musculares 

de esta región, encontramos que fueron las roturas musculares las más comunes, 

teniendo su mayor frecuencia en el recto anterior con 81 lesiones registradas lo que 
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supone 3,0 lesiones por equipo y temporada. Si comparamos la tipología de la lesión 

por el grupo muscular que resulto lesionado, a través de una prueba chi-cuadrado, 

tenemos que las diferencias fueron significativas (χ2
(16) = 91,56; p < 0,05). Si 

comparamos por pares estas proporciones, tenemos que en el recto anterior del 

cuádriceps existía una mayor proporción de roturas musculares que en el vasto externo, 

siendo las diferencias significativas, como podemos ver en la tabla 4.44. 

Si nos centramos en las roturas musculares del recto anterior del cuádriceps, 

podemos ver como la gran mayoría de éstas son categorizadas como de grado I (67,9% 

de todas las roturas musculares del recto anterior del cuádriceps), mientras que de grado 

superior a II, solamente encontramos una lesión (1,2% de todas las roturas musculares 

del recto anterior del cuádriceps) (Consultar tabla 4.45) 

 
RECTO 

ANTERIOR 
VASTO 

EXTERNO 
VASTO 

INTERNO SARTORIO RECTO 
INTERNO 

(A) (B) (C) (D) (E) 

Rotura muscular 62,3B 10,3 50,0 30,0 16,7 
Contractura 
muscular 17,7 2,6 12,5 40,0B 16,7 

Sobrecarga 
muscular 12,3 7,7 12,5 20,0 50,0 

Tendinitis 3,1 0,0 0,0 10,0 16,7 

Inflamación/edema 4,6 69,2A 25,0A 0,0 0,0 

Total (Les.) 130 35 8 10 6 

Tabla 4.44. Tipología de la lesión en los músculos de la región anterior del muslo (p < 0,05). 

GRADO N % 

I 55 67,9 

I-II 10 12,3 

II 15 18,5 

II-III 0 0,0 

III 1 1,2 

Total (Les.) 81 100,0 

Tabla 4.45. Frecuencia de grado de rotura muscular en el recto anterior del cuádriceps. 
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Al diferenciar en función de la sesión, se pudo ver como se dan en mayor 

número esta tipología de la lesión en entrenamiento frente a la competición (50 frente a 

31). A continuación, a través de estos datos analizamos la incidencia de lesión: 

§ Incidencia de lesión total: 0,33 les.*1000h. 

§ Incidencia de lesión en entrenamiento: 0,22 les.*1000h. 

§ Incidencia de lesión en competición: 1,53 les.*1000h. 

4.5.1.7 LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN EN LA REGIÓN DE LA PIERNA. 

En la tabla 4.46 podemos ver la localización de forma más precisa en el 60,1% 

(213 de 127) de las lesiones de esta región anatómica. Vemos, como la mayor 

frecuencia de lesión se encontró para el músculo gemelo (30,5%), seguido del sóleo y 

el tendón de Aquiles (14,1 y 10,3% de las lesiones especificadas de esta región). 

PIERNA N % 

Gemelo  65 30,5 

Sóleo 30 14,1 

Peroneos 5 2,3 

Tibia 3 1,4 

Peroné 3 1,4 

Aquiles 22 10,3 

Sin especificar 85 39,9 

Total (Les.) 213 100 

Tabla 4.46. Frecuencia de registro de lesiones en la región de la pierna. 

4.5.1.8 TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN EN LA REGIÓN DE LA PIERNA. 

En la tabla 4.47 observamos como la tipología de la lesión más común en la 

región anatómica de la pierna fue la rotura muscular, siendo el 51,7% de todas las 

lesiones, dentro de ésta fueron las roturas musculares con un 21,6% de las lesiones las 

que se dieron con mayor asiduidad. 
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Al comparar con una prueba de chi-cuadrado, la tipología referida a las dos 

localizaciones que contienen una mayor frecuencia de lesión, se obtuvo que las 

diferencias fueron significativas (χ2
(4) = 9,80; p < 0,05). Si comparamos por pares, 

tenemos que la tipología rotura muscular fue aquella más común (63,3% de las lesiones 

del sóleo y 40,0% de las lesiones de gemelo), siendo significativamente superior su 

frecuencia a nivel del soleo (63,3% de las lesiones), respecto al gemelo (41,6% de las 

lesiones) (Ver tabla 4.48). 

PIERNA N % 

Rotura muscular 46 21,6 

Sobrecarga muscular 40 18,8 

Tendinitis 33 15,5 

Inflamación/edema 33 15,5 

Contractura muscular 24 11,3 

Contusión 22 10,3 

Bursitis 4 1,9 

Fractura 3 1,4 

Otra lesión ósea 3 1,4 

Herida 2 0,9 

Ligamentosa 2 0,9 

Fisura 1 0,5 

Total (Les.) 213 100 

Tabla 4.47. Tipología de la lesión en la región de la pierna. 

 SÓLEO GEMELO 

 (A) (B) 

Rotura muscular 63,3A 41,6 

Contractura muscular 10,0 28,6 

Sobrecarga muscular 26,7 17,5 

Tendinitis 0,0 1,6 

Inflamación/edema 0,0 11,1 

Total (Les.) 30 63 

Tabla 4.48. Proporción de lesiones (%) por tipología en la musculatura del sóleo y gemelo. 
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Si dentro de esta tipología, diferenciamos las lesiones en función de su grado, 

encontramos que las de grado I fueron las más frecuentes (94,7% en el sóleo y 80,8% 

en el gemelo), pero en ninguno de los casos encontramos lesiones de grado II-III ó III, 

pero sí de grado I- II y II, siendo más frecuentes en la musculatura del gemelo, como 

podemos ver en la tabla 4.49. 

GRADO 
 

SÓLEO GEMELO 
N % N % 

I 18 94,7 21 80,8 
I-II 0 0,0 2 7,7 
II 1 5,3 3 11,5 

Total (Les.) 19 100 26 100 

Tabla 4.49. Frecuencia del grado de rotura muscular en el sóleo y gemelo. 

En el 65% de las lesiones de gemelo se concretó aún más la localización, 

indicando si ésta fue en su porción más interna o medial o, por el contrario, fue externa 

o lateral, teniendo en cuenta este dato obtuvimos que existen 4 veces más lesiones en el 

gemelo interno que en el externo (35 frente a 8, como vemos en la tabla 4.50). En 

ambas porciones se encontró una proporción similar de roturas musculares en relación a 

otras tipologías musculares. 

 GEMELO INTERNO GEMELO EXTERNO 

 N % N % 

Rotura muscular 18 51,4 4 50,0 

Contractura muscular 8 22,9 2 25,0 

Sobrecarga muscular 4 11,4 0 0,0 

Tendinitis 1 2,9 0 0,0 

Inflamación/edema 2 5,7 2 25,0 

Contusión 2 5,7 0 0,0 

Total (Les.) 35 100,0 8 100,0 

Tabla 4.50. Tipología de la lesión distinguiendo entre la musculatura interna y externa del 
gemelo. 

Teniendo en cuenta estos datos obtenemos las siguientes incidencias lesiónales: 

§ Gemelo: 0,106 les.*1000h. 
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§ Sóleo: 0,078 les.*1000h. 

Si diferenciamos entre entrenamiento (gemelo n=17 y sóleo n=11) y 

competición (gemelo n=9 y sóleo n=8), encontramos que en ambos casos el gemelo 

tiene una mayor incidencia de lesión: 

§ Gemelo entrenamiento: 0,076 les.*1000h. 

§ Sóleo entrenamiento: 0,049 les.*1000h. 

§ Gemelo competición: 0,446 les.*1000h. 

§ Sóleo competición: 0,396 les.*1000h. 

4.5.1.9 LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN EN LA REGIÓN TOBILLO. 

Dentro de esta región se especificó la localización precisa en un 46,7% de los 

casos (137 de 292), siendo la más común dentro de las lesiones especificadas en esta 

región anatómica, el ligamento lateral externo del tobillo (35,1% de las lesiones en las 

que se específica su tipología) (Ver tabla 4.51). 

TOBILLO N % 

Ligamento lateral externo tobillo 104 35,1 

Ligamento lateral interno tobillo 22 6,9 

Sindesmosis tibio-peronea astragalina 9 1,7 

Astrágalo 2 0,7 

Sin especificar 155 53,3 

Total (Les.) 292 100,0 

Tabla 4.51. Localización de las lesiones registradas en la región del tobillo. 

4.5.1.10 TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN EN LA REGIÓN TOBILLO. 

Si analizamos la tipología, encontramos que en el 71,7% de los casos, en ésta 

región, fueron lesiones ligamentosas. La tabla 4.52 nos muestra el resto de tipologías 

lesiónales en esta región. 
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En el complejo del ligamento lateral externo del tobillo, se registraron 101 

lesiones ligamentosas. Se específica en la tabla 4.53 el grado de severidad que tuvo 

cada una de ellas. 

TOBILLO N % 

Ligamentosa 210 71,7 

Inflamación/edema 33 11,3 

Cartílago articular 26 8,9 

Contusión 15 5,1 

Tendinitis 3 1,0 

Otra lesión ósea 3 1,0 

Fractura 1 0,3 
Sobrecarga 
muscular 1 0,3 

Total (Les.) 293 100,0 

Tabla 4.52. Tipología de las lesiones registradas en la región del tobillo. 

GRADO N % 

I 43 42,6 

I-II 10 9,9 

II 15 14,8 

II-III 1 1,0 

III 5 4,9 

Sin especificar 27 26,7 

Total (Les.) 101 100,0 

Tabla 4.53. Grado de las lesiones registradas del ligamento lateral externo del tobillo. 

A continuación exponemos la incidencia de lesión para una lesión ligamentosa 

de tobillo: 

§ Incidencia de lesión total: 0,412 les.*1000h. 

§ Incidencia de lesión en entrenamiento: 0,446 les.*1000h. 

§ Incidencia de lesión en competición: 2,179 les.*1000h. 
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4.5.1.11 LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN EN LA REGIÓN RODILLA. 

En el 56,2% (150 de 267) de las lesiones de rodilla, se especificó la localización 

precisa de éstas, siendo el ligamento lateral interno de la rodilla en el que se produjo 

una mayor incidencia de lesión. También se obtuvo un elevado registro de lesiones de 

tipo tendinoso a nivel rotuliano (22% de las lesiones de rodilla), mientras que a nivel 

meniscal, fue el menisco interno el que tuvo un mayor riesgo de padecer una lesión 

(10% de las lesiones de rodilla). Además se registro que el 5,3% de las lesiones de 

rodilla se produjeron en el ligamento cruzado anterior, lo que supone 0,30 lesiones por 

equipo y temporada (Ver tabla 4.54). 

RODILLA N % 

Ligamento lat int rodilla 73 27,3 

Ligamento lat ext rodilla 8 3,0 

Ligamento cruzado anterior 8 3,0 

Ligamento cruzado posterior 1 0,4 

Menisco Interno 15 5,6 

Menisco Externo 9 3,4 

Rotuliano 22 8,2 

Rotula 4 1,5 

Pata de ganso 5 1,9 

Poplíteo 4 1,5 

Quiste Beiquer 1 0,4 

Sin especificar 117 43,8 

Total (Les.) 267 100,0 

Tabla 4.54. Localización de las lesiones registradas en la región de la rodilla. 

4.5.1.12 TIPOLOGIA DE LA LESIÓN EN LA REGIÓN RODILLA. 

Analizando la tipología de la lesión vemos que en esta región, la mayor parte de 

las lesiones fueron de tipo ligamentoso (40% de todas las lesiones sufridas en la 

rodilla). En la tabla 4.55, podemos ver el resto de tipologías lesiónales que se dieron en 

la articulación de la rodilla. 
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RODILLA N % 

Ligamentosa 106 40,0 

Cartílago articular 57 21,5 

Meniscal 29 10,9 

Tendinitis 29 10,9 

Inflamación/edema 24 9,1 

Contusión 6 2,3 

Bursitis 4 1,5 

Otra lesión ósea 3 1,1 

Rotura muscular 2 0,8 

Herida 2 0,8 

Contractura muscular 1 0,4 

Sobrecarga muscular 1 0,4 

Subluxación/dislocación 1 0,4 

Total (Les.) 265 100,0 

Tabla 4.55. Tipología de la lesión de las lesiones registradas en la región de la rodilla. 

Centrándonos en el ligamento lateral interno de la rodilla, se registraron 68 

lesiones de tipo ligamentoso, lo que supone el 64,1% de todas las lesiones ligamentosas 

de rodilla. Al analizar el grado de la lesión, se obtuvo que en el 31,7% de las lesiones 

en las que éste se indicó, este fue grado II o superior (Ver tabla 4.56). 

GRADO N % 

I 24 35,3 

I-II 3 4,4 

II 10 14,7 

II-III 1 1,5 

III 1 1,5 

Sin especificar 29 42,6 

Total (Les.) 68 100,0 

Tabla 4.56. Frecuencia del grado de severidad de la lesión en el ligamento lateral interno de la 
rodilla. 
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Fue analizada la incidencia de lesión del ligamento lateral interno de la rodilla, 

encontrando los siguientes resultados (35 lesiones en competición frente a 33 lesiones 

en entrenamiento): 

§ Incidencia de lesión total: 0,278 les.*1000h. 

§ Incidencia de lesión en entrenamiento: 0,147 les.*1000h. 

§ Incidencia de lesión en competición: 1,733 les.*1000h. 

Si nos centramos en la incidencia de lesión del ligamento cruzado anterior, 

encontramos los siguientes datos: 

§ Incidencia de lesión total: 0,032 les.*1000h. 

§ Incidencia de lesión en entrenamiento: 0,009 les.*1000h. 

§ Incidencia de lesión en competición: 0,29 les.*1000h. 

En la figura 4.27 podemos ver la situación en la que se produjeron las lesiones 

del ligamento cruzado anterior. 

 

Figura 4.27. Frecuencia de lesión del ligamento cruzado anterior en función de la sesión en la 
que se produjo. 

De los 8 casos registrados, en 3 de ellos (37,5%) esta lesión se encontró 

asociada con la rotura del ligamento lateral interno y del menisco externo de la rodilla 

lesionada. 
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4.5.2 LESIONES MUSCULARES. 

Se analizó de forma conjunta las lesiones de tipo muscular, encontrando una 

incidencia de lesión de 1,45 les.*1000h. (en competición 8,12 les.*1000h.; en 

entrenamiento 0,85 les.*1000h.), pero si diferenciamos en función de la sesión, se 

obtuvo que existe una mayor frecuencia de lesión en entrenamiento (190 roturas 

musculares) frente a competición (164 roturas musculares) 

La incidencia de lesión individualizada de los grupos musculares más 

frecuentemente afectados, como podemos ver en la figura 4.28, fue el bíceps femoral 

con una mayor incidencia, seguido del recto anterior del cuádriceps. 

Figura 4.28. Incidencia de lesión de los grupos musculares más lesionados con la práctica del 
fútbol. 

También se realizó una prueba chi-cuadrado para comparar la proporción de 

lesiones en los principales grupos musculares, en función de la sesión donde se produjo 

la lesión, alcanzando la significación estadística (χ2
(3) = 12,86; p < 0,05). Al comparar 

las proporciones por pares, se obtuvo que fue mayor la proporción de lesiones en el 

músculo bíceps femoral en competición (IL = 2,3 les.*1000h.) respecto al recto anterior 

del cuádriceps (IL = 1,5 les.*1000h.), mientras que, en entrenamiento ocurrió lo 

contrario (IL = 0,2 les.*1000h., tanto para el bíceps femoral como para el recto anterior 

del cuádriceps). Además, en el aductor mediano y en el gemelo, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas, como nos muestra la tabla 4.57. 
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Tabla 4.57. Comparación de proporciones (%) de los grupos musculares más lesivos en función 
de la sesión donde se produjo (p < 0,05). 

4.5.3 LIGAMENTOSAS.  

La incidencia de lesión para las lesiones de tipo ligamentoso fue de 1,34 

les.*1000h., siendo la localización más afectada para esta tipología, la región del 

tobillo. A su vez dentro de esta región, fue el complejo ligamentoso lateral externo el 

más afectado por la práctica del fútbol, como podemos ver en la figura 4.29. Si 

diferenciamos en función de la sesión, se encuentra que en entrenamiento existía una 

incidencia de lesión de 0,85 les.*1000h., mientras que en competición ésta fue de 6,88 

les.*1000h., siendo la localización más afectada en todos los casos el ligamento lateral 

externo del tobillo.  

Figura 4.29. Incidencia de lesión (les.*1000h.) de los ligamentos más lesionados con la práctica 
del fútbol. 

Al analizar de forma pormenorizada la sesión en la que se dio la lesión de los 

ligamentos en mayor modo afectados por esta práctica deportiva, a través de una prueba 

SESIÓN 

RECTO 
ANTERIOR 

ADUCTOR 
MEDIANO 

BICEPS 
FEMORAL GEMELO 

(A) (B) (C) (D) 

Entreno 70,8C 58,9 50,6 64,6 

Competición 29,2 41,4 49,4A 35,4 

Total (Les.) 130 90 162 65 
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de chi-cuadrado, no se encontraron diferencias significativas (χ2
(2) = 16,62; p = 0,22). A 

pesar de no encontrar diferencias, debemos resaltar la mayor proporción de las lesiones 

de ligamento cruzado anterior, producidas en competición (75%), con respecto a 

entrenamiento (25%) como nos muestra la tabla 4.58. 

Tabla 4.58. Prueba Z para la comparación de proporciones (%) en función del tipo de sesión en 
la que se produjo la lesión para los principales ligamentos.  

4.5.4 LESIONES ÓSEAS. 

Dentro de las lesiones óseas, la tipología más común fueron las fracturas (52,9% 

de todas las lesiones óseas), como podemos ver en la tabla 4.59.  

	   N % 

Fractura 36 52,9 

Fisura 13 19,1 
Otra lesión 
ósea 19 27,9 

Total (Les.) 68 100,0 

Tabla 4.59. Frecuencia de lesión de las tipologías más comunes de lesiones óseas. 

Se calculó la incidencia de lesión para las fracturas encontrando los resultados a 

continuación expuestos: 

§ Total: 0,147 les.*1000h.  

§ Entreno: 0,058 les.*1000h.  

§ Competición: 1,139 les.*1000h.  

SESIÓN 

LIG LATERAL  
EXTERNO TOB 

LIG CRUZADO  
ANTERIOR ROD 

LIG LATERAL  
INTERNO ROD 

(A) (B) (C) 

Entreno 56,4 25,0 48,5 

Competición 43,6 75,0 51,5 

Total (Les.) 101 8 68 
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A continuación, en la tabla 4.60, se pueden ver las localizaciones en las que se 

produjeron las fracturas, siendo los huesos propios de la nariz con 6 lesiones, la 

localización más frecuente. 

 N % 

Huesos propios nariz 6 16,2 

Peroné 4 10,8 

Clavícula 3 8,1 

4º Metatarsiano 3 8,1 

Arco zigomático pómulo 2 5,4 

5º Metatarsiano 2 5,4 

Tibia 1 2,7 

Cubito 2 5,4 

Radio 1 2,7 

Malar 1 2,7 

Novena costilla 1 2,7 

Maxilar 1 2,7 

Falange distal del pulgar 1 2,7 

Falange distal anular 1 2,7 

2ª Falange quinto dedo 1 2,7 

Falange distal meñique 1 2,7 

Falange distal del corazón 1 2,7 

Sin especificar 5 13,5 

Total (Les.) 36 100,0 

Tabla 4.60. Localización de las diferentes tipologías lesiónales de las lesiones oseas. 

4.6 LATERALIDAD DE LA LESIÓN. 

En este apartado analizamos las lesiones en función de la lateralidad, para ello 

veremos si la lesión se ha producido en la pierna dominante del jugador, o por el 

contrario si la lesión se ha producido en la parte no dominante del jugador. En el caso 

de los jugadores ambidiestro, siempre fue considerado el lado lesionado como el 
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“dominante”. Hubo también otra serie de lesiones, donde este concepto de lateralidad 

no se pudo llevar a cabo y éstas se categorizaron como “no aplicable”. 

De las 2184 lesiones registradas en el estudio, en el 83,6% de las lesiones se 

registró launa cuestión relacionada con la lateralidad (n=1825). De estas lesiones 

registradas, el 9,2% fueron contestadas como “no aplicable” este concepto a dicha 

lesión. De las restantes lesiones, el 54,4% de las lesiones se produjeron en la parte 

dominante, frente al 36,5% que se dieron en la parte lateral del cuerpo no dominante, 

como nos indica la tabla 4.61. 

 N % 

No dominante 666 36,5 

Dominante 992 54,4 

No aplicable 167 9,2 

Total (Les.) 1825 100 

Tabla 4.61. Porcentaje de lesiones (%) en función de la lateralidad del jugador lesionado. 

Se realizó una prueba de chi-cuadrado, para analizar la dominancia de la pierna 

lesionada, diferenciando en función del tipo de sesión en el que se produjo la lesión, no 

obteniéndose diferencias significativas (χ2
(2) = 0,59; p = 0,75). Por lo que, no podemos 

afirmar que se produjese una mayor proporción de lesiones en la pierna dominante 

frente a la no dominante tanto en entrenamiento (54,2% de las lesiones en 

entrenamiento) como en la competición (55,5% de las lesiones en competición) (Ver 

tabla 4.62). 

	   ENTRENAMIENTO COMPETICION 

No dominante 36,6 36,3 

Dominante 54,2 55,5 

No aplicable 9,2 8,3 

Total (Les.) 1111 714 

Tabla 4.62. Porcentaje de lesiones (%) diferenciando entre entrenamiento y competición, en 
función de si la lesión ocurrió en la pierna dominante o no del jugador lesionado.  
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4.6.1 LATERALIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

TIPOLOGÍA. 

Se analizó la proporción de lesiones sufridas en la pierna dominante frente a la 

no dominante, diferenciando la tipología de la lesión a través de una prueba de chi-

cuadrado, en la que se alcanzó la significación estadística (χ2
(36) = 357,15; p < 0,05). Al 

realizar la comparación de proporciones por pares (Ver tabla 4.63), destacó la tipología 

cartílago articular, en la que fue mayor la proporción de lesiones en la pierna 

dominante, alcanzando la significación estadística.  

 NO 
DOMINANTE DOMINANTE NO 

APLICABLE 

 (A) (B) (C) 

Fractura 1,8 1,5 5,6A,B 

Fisura 0,9 0,4 1,9 

Otra lesión ósea 0,8 1,2 1,2 

Subluxación/dislocación 1,1 1,3 0,0 

Ligamentosa 18,3 16,8 0,0 

Meniscal 1,5 1,6 0,0 

Cartílago articular 3,8 7,7A 3,1 

Rotura muscular 22,2C 19,5C 0,6 

Contractura muscular 10,8 9,9 12,4 

Sobrecarga muscular 16,7 17,9 28,0A, B 

Tendinitis 6,3 4,4 0,0 

Bursitis 0,5 0,6 0,0 

Inflamación/edema 8,3 8,9 8,1 

Contusión 5,7 4,9 13,0A, B 

Conmoción cerebral 0,0 0,3 3,1 B 

SNP 0,2 0,2 3,7A, B 

Herida 0,3 1,7A 4,3A 

Fascitis plantar 0,5 0,5 2,5A, B 

Pubalgia 0,6 0,5 12,4A, B 

Tabla 4.63. Porcentaje de lesiones (%) por tipología en función de si la lesión ocurrió en la 
pierna dominante o no del jugador lesionado (p < 0,05). 
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Otras tipologías de relevante importancia, como las roturas musculares o las 

lesiones ligamentosas fueron más frecuentes en la pierna no dominante frente a la 

dominante, pero en ningún caso siendo estadísticamente significativas. 

4.6.2 LATERALIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

LOCALIZACIÓN. 

Tras la realización de la prueba chi-cuadrado para comparar la proporción de 

lesiones por localización para cada una de las categorías, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (χ2
(34) = 1046,99; p < 0,05).  

 NO DOMINANTE DOMINANTE NO APLICABLE 

Pie/dedos 4,8 4,8 4,1 

Tobillo 12,3 16,1A 0,0 

Pierna/Talón 12,0 9,3 0,0 

Rodilla 13,6 14,2 0,0 

Muslo posterior 17,7 17,5 0,0 

Muslo anterior 16,8 15,9 0,0 

Cadera/aductor 15,4 15,7 11,6 

Mano/dedo/pulgar 0,9 0,9 0,0 

Muñeca 0,0 0,1 0,0 

Antebrazo 0,4 0,2 0,0 

Codo 0,0 0,2 0,0 

Brazo 0,1 0,0 0,0 

Hombro/clavícula 1,6 1,4 0,0 

Lumbar/sacro/pelvis 1,0 1,0 42,9A, B 

Abdomen 0,6 0,6 2,7B 

Esternón/costilla/dorsal 1,6 0,8 8,2A, B 

Cuello/cervical 0,0 0,1 6,8B 

Cabeza/cara 0,9 1,2 23,8A, B 

Tabla 4.64. Porcentaje de lesiones (%) por localización en función de si la lesión ocurrió en la 
pierna dominante o no del jugador lesionado (p < 0,05). 

Además, posteriormente se analizó la comparación de proporciones por pares, 

destacando la región del tobillo en la que se encontró significación estadística, siendo la 
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pierna dominante más frecuentemente lesionada respecto a la no dominante (16,1% vs 

12,3%). Otra región anatómica a nivel articular de especial interés, como es la rodilla, 

no se encontraron diferencias significativas, pero se dio también una mayor proporción 

en la pierna dominante (14,2% vs 13,6%). 

Otras regiones interesantes más relacionadas con tipologías musculares, son el 

muslo posterior y anterior o la región aductora, pero en éstas, no se encontraron 

diferencias estadísticamente destacables, como podemos observar en la tabla 4.64. 

A continuación se realiza un análisis más exhaustivo relacionando las tipologías 

lesiónales con su localización. 

4.6.3 ROTURAS MUSCULARES. 

Dentro de esta tipología se registraron 344 lesiones de las cuales 149 fueron en 

la pierna no dominante (43,02%), y 195 en la pierna dominante (56,69%). Al analizar la 

localización de la lesión en función de la dominancia de la pierna lesionada con una 

prueba de chi-cuadrado, se obtuvo como resultado que no existían diferencias 

significativas (χ2
(7) = 6,28; p < 0,51), como nos muestra la tabla 4.65. 

 NO DOMINANTE DOMINANTE 

Pie/dedos 0,0 0,5 

Pierna/Talón 12,8 12,3 

Rodilla 1,3 0,0 

Muslo posterior 30,2 32,3 

Muslo anterior 26,8 28,7 

Cadera/aductor 24,8 25,6 

Brazo 0,7 0,0 

Abdomen 3,4 0,5 

Total (Les.) 149 195 

Tabla 4.65. Proporción de lesiones (%) por rotura muscular en cada región anatómica en 
función de la pierna dominante del jugador (p < 0,05). 

Dentro de todas las regiones anatómicas, vamos a profundizar a continuación, 

en aquellas con una mayor frecuencia de lesión en el fútbol profesional. 
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4.6.3.1 ROTURA MUSCULARES DE LA REGIÓN CADERA/ADUCTOR. 

En esta región podemos observar como en la pierna dominante se encontró el 

57,5% de las lesiones por rotura muscular. A pesar de ello, al realizar una prueba chi-

cuadrado para ver la proporción de lesiones en función la pierna dominante para los 

principales grupos musculares de esta región, no se obtuvieron diferencias 

significativas (χ2
(3) = 5,93; p = 0,12). El mismo resultado se encontró al realizar una 

comparación de proporciones por pares, como podemos ver en la tabla 4.66. 

 N NO 
DOMINANTE DOMINANTE 

Aductor mediano 59 80,6 81,0 

Aductor Mayor 6 9,7 7,1 

Glúteo 3 3,2 4,8 

Psoas 2 3,2 2,4 

Total (Les.) 70 30 40 

Tabla 4.66. Proporción de lesiones (%) por rotura muscular en la región cadera/aductor en 
función de la pierna dominante del jugador lesionado. 

4.6.3.2 ROTURAS MUSCULARES DE LA REGIÓN ANTERIOR DEL 

MUSLO. 

En esta región corporal nos encontramos con que el 58,9% de las lesiones se 

produjeron en la pierna dominante. Si estos valores los analizamos para los diferentes 

grupos musculares de esta región, a través de una prueba de chi-cuadrado, no 

obtenemos diferencias significativas (χ2
(5) = 1,31; p < 0,52). En la tabla 4.67, podemos 

ver los resultados obtenidos al comparar las proporciones por pares, tampoco hay en 

ningún caso significación estadística, aunque podemos destacar la tendencia del recto 

anterior del cuádriceps, en el que se encontró una mayor proporción de lesiones en la 

pierna dominante respecto a la no dominante (87,5% de las lesiones frente a 79,5%) a 

diferencia de otros grupos musculares, como el sartorio o el vasto externo en los que 

fue mayor la proporción de lesiones en la pierna no dominante. 
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 N NO DOMINANTE DOMINANTE 

Recto anterior cuádriceps 80 79,5 87,5 

Vasto externo cuádriceps 4 5,1 3,6 

Vasto interno cuádriceps 5 5,1 5,4 

Sartorio 3 5,1 1,8 

Recto interno  1 0,0 1,8 

Tensor de la fascia lata 2 5,1 0,0 

Total (Les.) 95 39 56 

Tabla 4.67. Proporción de lesiones (%) por rotura muscular en la región anterior del muslo en 
función de la pierna dominante del jugador lesionado . 

4.6.3.3 ROTURAS MUSCULARES DE LA REGIÓN POSTERIOR DEL 

MUSLO. 

La región posterior del muslo, fue la que tuvo la mayor frecuencia de lesión de 

todo el cuerpo. Si atendemos solamente a roturas musculares (n=106) y su lateralidad, 

por grupos musculares dentro de esta región, no encontramos diferencias significativas 

(χ2
(2) = 0,497; p = 0,78), al realizar una prueba de chi-cuadrado, a pesar de que el 59,4% 

de éstas se produjeron en la pierna dominante del jugador lesionado. Posteriormente, se 

realizó una comparación de proporciones por pares, no encontrando diferencias 

significativas, aunque como podemos ver en la tabla 4.68, existió una mayor proporción 

de lesiones en la pierna dominante para el mayor grupo muscular de esta región, como 

es el bíceps femoral (80,9% de las lesiones de esta región en la pierna dominante, frente 

al 74,4% de las lesiones en la no dominante). 

 N NO 
DOMINANTE DOMINANTE 

Bíceps femoral 83 74,4 80,9 

Semitendinoso 18 18,6 15,9 

Semimembranoso 5 7,0 3,2 

Total (Les.) 106 43 63 

Tabla 4.68. Proporción de lesiones (%) por rotura muscular en la región posterior del muslo en 
función de la pierna dominante del jugador lesionado. 
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4.6.3.4 ROTURAS MUSCULARES DE LA REGIÓN DE LA PIERNA. 

En esta localización se produjeron un 52,2% de las lesiones en la pierna 

dominante. Además, al comparar la proporción de lesiones por grupos musculares en 

función de la dominancia de la pierna lesionada, se encontraron diferencias 

significativas (χ2
(2) = 10,90; p < 0,05), tras la realización de una prueba de chi-

cuadrado. Al realizar una comparación por pares, obtuvimos que en el sóleo existía una 

mayor proporción de lesiones en la pierna dominante (14 lesiones en la pierna 

dominante frente a 4 en la no dominante), siendo las diferencias significativas (p < 

0,05). Además podemos ver en la tabla 4.69, que a pesar de que no se encontraron 

diferencias desde el punto de vista estadístico, tanto en el gemelo externo, como en el 

interno, la proporción de lesiones en la pierna no dominante fue bastante superior. 

 N 
NO DOMINANTE DOMINANTE 

(A) (B) 

Sóleo 18 18,2 58,3A 

Gemelo interno 24 63,6 41,7 

Gemelo externo 4 18,2 0,0 

Total (Les.) 46 22 24 

Tabla 4.69. Proporción de lesiones (%) por rotura muscular en la región de la pierna en función 
de la pierna dominante del jugador lesionado (p < 0,05). 

4.6.4 LESIONES LIGAMENTOSAS. 

En la tabla 4.70 se puede observar como el 57,9% de las lesiones ligamentosas 

que se reconocieron (n=290), se dieron en la pierna dominante (n=168), pero las 

diferencias no fueron significativas (χ2
(7) = 10,90; p = 0,14), tras realizar un chi-

cuadrado para comparar la dominancia de la pierna lesionada para las diferentes 

regiones anatómicas.  

A pesar de ello, destacamos el tobillo, como aquella región con una mayor 

proporción de lesiones en la pierna dominante (n=107) sobre la no dominante (n=67). 
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 NO DOMINANTE DOMINANTE 

Pie/dedos 3,3 0,6 

Tobillo 54,9 63,7 

Pierna/Talón 1,6 0,0 

Rodilla 38,5 33,9 

Cadera/aductor 0,8 0,0 

Mano/dedo/pulgar 0,8 0,0 

Hombro/clavícula 0,0 0,6 

Esternón/costilla/dorsal 0,0 0,6 

Total (Les.) 122 168 

Tabla 4.70. Proporción de lesiones (%) ligamentosas en cada región anatómica en función de la 
pierna dominante del jugador. 

4.6.4.1 LESIONES LIGAMENTOSAS DE TOBILLO. 

Si dentro de las lesiones ligamentosas, llevamos a cabo un análisis 

individualizado de cada ligamento de forma individual (Ver tabla 4.71) a través de una 

prueba chi-cuadrado, no encontramos diferencias significativas (χ2
(2) = 1,02; p = 0,91), 

además se obtuvo el mismo resultado al comparar las proporciones por pares.  

Nos parece reseñable, a pesar de no existir significación estadística, que en el 

caso del ligamento lateral externo por ser el más afectado, que se produjeron una mayor 

cantidad de lesiones en la pierna dominante (n=59) frente a la no dominante (n=39). 

 N NO DOMINANTE DOMINANTE 

Ligamento lateral externo tobillo 98 83,0 80,8 

Ligamento lateral interno tobillo 17 12,8 15,1 

Sindesmosis tibio-peronea astragalina 5 4,3 4,1 

Total (Les.) 120 47 73 

Tabla 4.71. Proporción de lesiones (%) ligamentosas en la articulación del tobillo en función de 
la pierna dominante del jugador lesionado.  
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4.6.4.2 LESIONES LIGAMENTOSAS DE RODILLA. 

En esta localización se produjeron un 52,4% de todas las lesiones en la pierna 

dominante del jugador lesionado. Al comparar esta proporción para cada una de los 

ligamentos lesionados de forma específica, con el desarrollo de una prueba chi-

cuadrado, no se encontraron diferencias significativas (χ2
(3) = 7,42; p = 0,39), como 

podemos ver en la tabla 4.72.  

Debido a su relevancia dentro de nuestro ámbito, por su gravedad destacamos el 

ligamento cruzado anterior, en el cual, se encontraron 5 lesiones en la pierna dominante 

frente a 3 en la no dominante, no siendo significativas las diferencias al realizar una 

comparación de proporciones por pares. Además en el caso del ligamento lateral 

interno, también se produjo una mayor proporción de lesiones en la pierna dominante 

(84,1% de las lesiones ligamentosas de rodilla en la pierna no dominante, frente al 

75,0% en la pierna dominante), pero tampoco llegando a la significación estadística. 

 N NO DOMINANTE DOMINANTE 

Ligamento lateral interno  67 75,0 84,1 

Ligamento lateral externo  8 15,0 4,5 

Ligamento cruzado anterior 8 7,5 11,4 

Ligamento cruzado posterior 1 2,5 0,0 

Total (Les.) 84 40 44 

Tabla 4.72. Proporción de lesiones (%) ligamentosas en la región de la rodilla en función de la 
pierna dominante del jugador lesionado. 

4.6.5 LESIONES TENDINOSAS. 

En esta tipología de la lesión encontramos que el 52,9% de las lesiones se 

produjeron en la pierna dominante del jugador. Se realizó un análisis de chi-cuadrado 

para comparar las proporciones en cada una de las localizaciones precisas, en la que se 

examinó la producían de lesiones en la pierna dominante frente a la no dominante, no 

encontrando diferencias significativas (χ2
(16) = 21,41; p = 0,259). Dentro de todas las 

lesiones tendinosas cabe resaltar el tendón rotuliano como el más afectado, en este caso 

concreto, se encontraron 6 lesiones en la pierna no dominante frente a 11 en la 
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dominante, no siendo las diferencias estadísticamente significativas, al realizar una 

comparación por pares. Por el contrario, en el tendón de Aquiles se encontró el 

fenómeno opuesto, siendo más frecuentes las lesiones en la pierna no dominante (n=8) 

frente a la dominante (n=5), pero no siendo significativas las diferencias (Ver tabla 

4.73). 

 N NO DOMINANTE DOMINANTE 

Rotuliano 17 17,6 29,8 

Aquiles 13 23,5 13,5 

Bíceps femoral 7 8,8 10,8 

Recto anterior cuádriceps 4 5,9 5,4 

Aductor Mayor 4 0,0 10,8 

Pata de ganso 4 5,9 5,4 

Aductor mediano 3 8,8 0,0 

Semitendinoso 3 2,9 5,4 

Peroneos 3 5,9 2,7 

Semimembranoso 2 5,9 0,0 

Poplíteo 2 5,9 0,0 

Pectíneo 2 0,0 5,4 

Cintilla iliotibial 2 2,9 2,7 

Psoas 1 0,0 2,7 

Gemelo interno 1 0,0 2,7 

Sartorio 1 2,9 0,0 

Recto interno o grácil 1 0,0 2,7 

Total (Les.) 70 33 37 

Tabla 4.73. Proporción de lesiones (%) tendinosas en función de la pierna dominante del 
jugador lesionado. 

4.6.6 LESIONES MENISCALES. 

En esta tipología de la lesión se contabilizo el 68,4% de las lesiones de la pierna 

dominante. Si diferenciamos entre las dos localizaciones más precisas que podemos 

tener en esta tipología no encontramos diferencias significativas (χ2
(1) =1,38; p = 0,24) 

en cuanto a su proporción de lesiones, con la realización de una prueba de chi-
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cuadrado, como podemos apreciar en la tabla 4.74. Profundizando, tenemos al menisco 

interno con mayor frecuencia de lesión en la pierna dominante, pero no siendo las 

diferencias significativas (10 vs 3 lesiones) tras la realización de una comparación de 

proporciones por pares. 

 N NO DOMINANTE DOMINANTE 

Menisco Interno  13 23,1 76,9 

Menisco Externo  9 44,4 55,6 

Total (Les.) 22 40 44 

Tabla 4.74. Proporción de lesiones (%) por lesión meniscal (diferenciando entre el menisco 
interno y externo) en función la pierna dominante del jugador lesionado. 

4.6.7 LESIONES ÓSEAS. 

 N NO DOMINANTE DOMINANTE 

Peroné 4 18,2 14,2 

5º Metatarsiano 2 0,0 14,3 

Clavícula 3 9,1 14,3 

4º Metatarsiano 3 18,2 7,1 

Arco zigomático pómulo 2 9,1 7,1 

Tibia 1 0,0 7,1 

Interfalangica del pulgar 1 0,0 7,1 

Novena costilla 1 0,0 7,1 

Maxilar 1 9,1 0,0 

2ª Falange quinto dedo 1 0,0 7,1 

Falange distal anular 1 0,0 7,1 

Cubito 1 9,1 0,0 

Falange distal meñique 1 0,0 7,1 

Falange distal anular y corazón 1 9,1 0,0 

Malar 1 9,1 0,0 

Cubito y radio 1 9,1 0,0 

Total (Les.) 25 11 14 

Tabla 4.75. Proporción de lesiones (%) óseas por fractura en función de la pierna dominante del 
jugador lesionado. 
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En esta tipología de la lesión, nos centramos en aquel subtipo referido a las 

lesiones óseas por fractura, obteniendo que el 56,0% de las lesiones se produjeron en la 

parte corporal dominante del jugador. Se realizó una prueba de chi-cuadrado, para la 

comparación de proporciones entre la pierna dominante y la no dominante en cada una 

de las localizaciones pero no se hayaron diferencias significativas (χ2
(34) = 47,74; p = 

0,06) (en la tabla 4.75 se muestran las principales localizaciones lesiónales).  

Destacamos de todas las localizaciones, el peroné como aquella más afectada (n=4) en 
la que encontramos que se produjo un 50% de las lesiones registradas en cada pierna. 

4.6.8 LATERALIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

SEVERIDAD. 

 Si comparamos la severidad de las lesiones en función de la dominancia del 

jugador, se encontraron diferencias significativas (χ2
(8) = 19,78; p < 0,05) al realizar una 

prueba chi-cuadrado. Tras llevar a cabo una comparación de proporciones por pares, se 

encontró que la proporción de lesiones menores fue mayor para las localizaciones en las 

que no era aplicable la dominancia. Además, teniendo en cuenta que no existió 

significación estadística, podemos destacar como vemos en la tabla 4.75, que la 

proporción de lesiones en la pierna dominante fue mayor para las lesiones 

categorizadas por su severidad como menores o leves, mientras que para las de la 

pierna no dominante, esta proporción fue mayor para las lesiones moderadas y graves. 

 N 
NO DOMINANTE DOMINANTE NO APLICABLE 

(A) (B) (C) 

Menor 483 24,3 25,9 39,4A,B 

Leve  539 29,4 30,0 27,5 

Moderada 607 34,6 33,7 25,0 

Grave 193 11,5 10,4 7,5 

Retirada 3 0,1 0,1 0,6 

Total (Les.) 1825	   667 997 160 

Tabla 4.76. Proporción de lesiones (%) por severidad en función de la pierna dominante del 
jugador lesionado (p < 0,05). 

Si el análisis lo realizamos en función del número de días de baja que ocasionan 

las lesiones en función de la pierna lesionada, tenemos que fueron las lesiones de la 
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pierna dominante, aquellas que causaron un periodo de baja médica mayor sobre las 

lesiones de pierna contralateral (13,3 días de baja frente a 12,5 días) (Consultar tabla 

4.77), pero estas diferencias no fueron significativas (F(1,657) = 0,60; p =0,44) al realizar 

un análisis de la varianza. 

 N DÍAS BAJA MEDIA ± DT 

No dominante 664 8844 13,3 ± 20,5 

Dominante 989 12422 12,5 ± 21,0 

Tabla 4.77. Días de baja promedio por lesión en función de la lateralidad de la pierna lesionada. 

4.6.9 LATERALIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LAS 

LESIONES QUIRURGICAS. 

Desde el punto de vista de aquellas lesiones que requirieron de operación 

quirúrgica para su recuperación, vimos que en la pierna dominante existió una mayor 

proporción de lesiones como nos muestra la tabla 4.78 (4,1 lesiones en la pierna 

dominante frente a 2,4 lesiones en la no dominante), pero ésta no llego a la 

significación estadística (χ2
(2) = 4,46; p = 0,11). 

 N 
NO DOMINANTE DOMINANTE NO APLICABLE 

(A) (B) (C) 

No quirúrgico 1760 97,6 95,9 95,0 

Quirúrgico 65 2,4 4,1 5,0 

Total (Les.) 1825 667 998 160 

Tabla 4.78. Porcentaje de lesiones (%) quirúrgicas y no quirúrgicas en función de la lateralidad 
de la lesión. 
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4.6.10 LATERALIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LAS 

LESIONES POR RECIDIVA. 

En la tabla 4.79 observamos cómo, en la pierna dominante se encontró una 

mayor proporción de lesiones recidivantes (14,1% contra 12,0%), pero estas diferencias 

no llegaron a ser estadísticamente significativas (χ2
(2) = 2,51; p = 0,28). 

 N 
NO DOMINANTE DOMINANTE NO APLICABLE 

(A) (B) (C) 

No recidiva 1587 88,0 85,9 89,4 

Recidiva 238 12,0 14,1 10,6 

Total (Les.) 1825 667 998 160 

Tabla 4.79. Porcentaje de lesiones (%) recidivantes y no recidivantes en función de la 
lateralidad de la lesión. 

4.6.11 LATERALIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE PRODUCCIÓN. 

En primer lugar, si diferenciamos entre las lesiones con o sin contacto, 

obtenemos que las lesiones con contacto se dieron en mayor medida en la pierna 

dominante respecto a la pierna no dominante (32,2% de las lesiones frente a 30,2%), no 

encontrándose significación estadística (χ2
(2) = 4,46; p = 0,11), como nos muestra la 

tabla 4.80. 

 N 
NO DOMINANTE DOMINANTE NO APLICABLE 

(A) (B) (C) 

Sin contacto 1214 69,8 67,8 60,9 

Con contacto 573 30,2 32,2 39,1 

Total (Les.) 1787 667 997 160 

Tabla 4.80. Porcentaje de lesiones (%) con o sin contacto en función de la lateralidad de la 
lesión. 

En la tabla 4.81, observamos un análisis más profundo de la situación en la que 

el jugador se lesiona, diferenciando por mecanismos de producción. Tras la realización 

de una prueba chi-cuadrado para la comparación de proporciones diferenciando la 
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dominancia de la pierna lesionada, para los diversos mecanismos de producción, no 

obtenemos diferencias significativas (χ2
(21) = 25,38; p = 0,23). A pesar de ello, al 

realizar una comparación de proporciones por pares, llegamos al resultado de que la 

pierna dominante se lesiona más que la no dominante cuando el jugador recibe una 

entrada por parte de otro jugador (p < 0,05). Por el contrario, tuvimos que durante la 

realización de giros, la pierna no dominante se lesionó más, siendo estas diferencias 

significativas (p < 0,05). 

 N 
NO DOMINANTE DOMINANTE 

(A) (B) 

Realizando entrada 55 3,1% 3,7% 

Siendo entrado 161 7,9% 11,6%A 

Realizando giro 89 7,0%B 4,6% 

Caída salto 76 5,1% 4,5% 

Fase aérea salto 27 1,7% 1,7% 

Carrera 206 13,8% 12,4% 

Chutando 118 6,7% 7,9% 

Pase largo 63 3,6% 4,2% 

Pase corto 18 0,6% 1,5% 

Regateando 29 1,4% 2,1% 

Conducción 16 0,9% 1,1% 

Colisión 71 4,5% 4,4% 

Patada/pisotón 151 11,0% 8,4% 

Sobreestiramiento 12 0,8% 0,7% 

Salida explosiva 70 3,9% 4,8% 

Realizando salto 17 1,4% 0,8% 

Sobrecarga 331 20,5% 21,0% 

Interceptación 28 2,3% 1,4% 

Balón dividido 11 0,6% 0,7% 

Realizando control 5 0,6% 0,1% 

Caída suelo 23 1,7% 1,3% 

Desaceleración 15 0,9% 1,0% 

Total (Les.) 1592 645 947 

Tabla 4.81. Porcentaje de lesiones (%) por mecanismo de producción en función de la 
lateralidad de la pierna lesionada (p < 0,05). 
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4.6.12 LATERALIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

DEMARCACIÓN. 

En la tabla 4.82, observamos la proporción de lesiones en la pierna dominante y 

no dominante en función de la demarcación del jugador lesionado, obteniendo 

diferencias (χ2
(10) = 19,29; p < 0,05), tras la realización de una prueba de chi-cuadrado. 

Seguidamente, se realizó una comparación de proporciones por pares, en la que 

solamente se obtuvieron diferencias significativas (p < 0,05) para la demarcación de 

defensa lateral, siendo superior la proporción para la pierna no dominante (17,5% frente 

a 13,5%). Destacamos también la demarcación de los interiores, en la que ocurre lo 

mismo que con los defensas laterales (18,0% frente a 15,5%), pero sin llegar a la 

significación estadística. 

 N 
NO DOMINANTE DOMINANTE NO APLICABLE 

(A) (B) (C) 

Portero 104 5,2 5,8 6,9 

Defensa lateral 277 17,5B 13,5 15,6 

Defensa central 351 17,2 19,9 23,8 

Mediocentro 371 19,5 20,1 25,6 

Interior 294 18,0 15,5 11,9 

Delantero 427 22,5 25,2 16,3 

Total (Les.) 1824 667 997 160 

Tabla 4.82. Porcentaje de lesiones (%) por demarcación en función de la lateralidad de la lesión 
(p < 0,05). 

4.7 SEVERIDAD DE LA LESIÓN.  

Como podemos ver en la tabla 4.83, cuanto mayor fue la gravedad de la lesión, 

menor fue la frecuencia con la que éstas se dieron. También se dieron 3 casos en los 

que dicha lesión supuso el abandono de la práctica del fútbol profesional del jugador, lo 

que quiere decir, que cada 9 temporadas de un equipo, un jugador abandona el fútbol 

debido a una lesión. 
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 N % 

Menor 674 30,86 

Leve 656 30,04 

Moderada 651 29,81 

Grave 200 9,16 

Retirada 3 0,14 

Total (Les.) 2184 100,0 

Tabla 4.83. Frecuencia y proporción de lesiones (%) en función de la gravedad de la lesión. 

Calculando la incidencia de lesión para las diferentes severidades lesiónales se 

encontraron los siguientes resultados: 

§ Menores: 2,75 les.*1000h. 

§ Leves: 2,68 les.*1000h. 

§ Moderadas: 2,66 les.*1000h. 

§ Graves: 0,82 les.*1000h. 

La tabla 4.84 nos muestra los días de baja causados por cada tipología de la 

lesión (sin tener en cuenta las lesiones que causaron las retirada del jugador (n=3)), 

siendo el valor promedio de todas las categorías, 11,28 días promedio por lesión. Como 

resultado obtuvimos que fueron las lesiones categorizadas como graves, aquellas que 

causaron un mayor número de días de baja (56,02 días de baja promedio por lesión). 

 N DÍAS DE BAJA PROMEDIO 

Menor 674 1360 2,02 

Leve 656 2999 4,57 

Moderada 651 9035 13,88 

Grave 200 11204 56,02 

Total (Les.) 2181 24598 11,28 

Tabla 4.84. Días de baja en función de la severidad de la lesión. 

Al realizar una prueba chi-cuadrado para comparar la proporción de lesiones 

sufridas por sesión diferenciando por severidades, se obtuvieron diferencias 
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significativas (χ2
(4) = 58,74; p < 0,05). Se compararon las proporciones por pares, 

obteniendo que en entrenamiento existió un mayor porcentaje de lesiones menores, 

mientras que en competición este porcentaje fue mayor para las lesiones leves, siendo 

las diferencias en ambos casos significativas (p < 0,05). Por el contrario, tanto en las 

lesiones moderadas como en las lesiones graves no se obtuvo significación estadística 

(Ver tabla 4.85). 

 

ENTRENO COMPETICION 

(A) (B) 

N % N % 

Menor 486B 36,1 188 22,5 

Leve 340 25,2 316A 37,8 

Moderada 393 29,2 258 30,9 

Grave 127 9,4 73 8,7 

Retirada 2 0,1 1 0,1 

Total (Les.) 1348 100 836 100 

Tabla 4.85. Frecuencia y proporción de lesiones (%) en entrenamiento y competición en función 
de la gravedad de la lesión (p < 0,05). 

4.7.1 SEVERIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

LOCALIZACIÓN. 

Al realizar una prueba chi-cuadrado, para comparar la severidad de la lesión de 

las diferentes regiones anatómicas, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (χ2
(51) = 112,32; p < 0,05). Al comparar por pares, se encontró que las 

lesiones más severas en cuanto a la localización se refiere, se encontraron en la 

articulación de la rodilla, siendo significativamente superiores (p < 0,05) las lesiones 

graves, sobre las otras categorías. También debemos destacar las lesiones en la región 

posterior del muslo, las cuales tuvieron una mayor proporción para la categoría 

moderada, sobre la categorías menor y grave, siendo las diferencias significativas (p < 

0,05). Mientras que, en relación a las de menor severidad, destacar las lesiones en la 

región cara/cuello, siendo significativamente superior la proporción de éstas, para la 

categoría menor, sobre el resto de categorías (p < 0,05) (Ver tabla 4.86). 
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MENOR LEVE MODERADA GRAVE 

(A) (B) (C) (D) 

N % N % N % N % 

Pie/dedos 37 6,0 27 4,3 25 3,9 6 3,0 

Tobillo 94 15,3 90 14,2 87 13,6 19 9,6 

Pierna/Talón 62 10,1 64 10,1 64 10,0 23 11,7 

Rodilla 68 11,0 80 12,6 65 10,2 45 22,8A,B,C 

Muslo posterior 83 13,5 115 18,1 137 21,4A,D 21 10,7 

Muslo anterior 100 16,2 96 15,1 82 12,8 35 17,8 

Cadera/aductor 86 14,0 97 15,3 107 16,7 26 13,2 

Mano/dedo/pulgar 5 0,8 3 0,5 7 1,1 1 0,5 

Muñeca 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0 0,0 

Antebrazo 1 0,2 1 0,2 1 0,2 2 1,0 

Codo 2 0,3 0 0,0 1 0,2 0 0,0 

Brazo 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Hombro/clavícula 3 0,5 7 1,1 10 1,6A 6 3,0 

Lumbar/sacro/pelvis 29 4,7 24 3,8 22 3,4 7 3,6 

Abdomen 1 0,2 3 0,5 9 1,4 2 1,0 

Esternón/costilla/dorsal 8 1,3 12 1,9 11 1,7 3 1,5 

Cuello/cervical 6 1,0 5 0,8 0 0,0 0 0,0 

Cabeza/cara 30 4,9 11 1,7 11 1,7 1 0,5 

Total (Les.) 616 100,0 635 100,0 640 100,0 197 100,0 

Tabla 4.86. Frecuencia y proporción de lesiones (%) por localización, en función de la severidad 
de la lesión (p < 0,05). 

4.7.2 SEVERIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGIA. 

Se analizó la tipología de la lesión dividida en función de la gravedad de la 

lesión, alcanzándose la significación estadística (χ2
(54) = 722,58; p < 0,05), a través de 

una prueba chi-cuadrado. Si nos centramos en las lesiones de menor gravedad 

encontramos que fueron las sobrecargas musculares las más frecuentes con un 38,2% 

de todas las lesiones menores, siendo las diferencias significativas con respecto a las 

otras severidades al realizar una comparación por pares. Sin embargo, en el lado de las 

lesiones de mayor gravedad tenemos las fracturas y las lesiones meniscales, que tienen 
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una mayor proporción de lesiones graves, siendo las diferencias significativas con el 

resto de las categorías. Además, tenemos también las roturas musculares como una 

tipología con mayor proporción de lesiones graves y moderadas, siendo éstas 

significativamente superiores sobre las categorías menor y leve (Ver resultados en tabla 

4.87). 

 

MENOR LEVE MODERADA GRAVE 

(A) (B) (C) (D) 

N % N % N % N % 

Fractura 6 0,9 4 0,6 14 2,2 12 6,0A,B,C 

Fisura 1 0,1 3 0,5 6 0,9 3 1,5 

Otra lesión ósea 1 0,1 5 0,8 9 1,4 3 1,5 

Subluxación/dislocación 4 0,6 3 0,5 10 1,5 3 1,5 

Ligamentosa 80 11,9 96 14,7 111 17,1A 42 21,1A 

Meniscal 9 1,3 4 0,6 6 0,9 10 5,0A,B,C 

Cartílago articular 41 6,1 38 5,8 28 4,3 12 6,0 

Rotura muscular 22 3,3 39 6,0 223 34,3A,B 70 35,2A,B 

Contractura muscular 50 7,4 73 11,2D 75 11,5D 6 3,0 

Sobrecarga muscular 257 38,2B,C,D 185 28,3C,D 69 10,6B 5 2,5 

Tendinitis 20 3,0 38 5,8 33 5,1 15 7,5A 

Bursitis 4 0,6 3 0,5 4 0,6 0 0,0 

Inflamación/edema 82 12,2C,D 80 12,2C,D 24 3,7 2 1,0 

Contusión 69 10,3C,D 60 9,2C,D 11 1,7 1 0,5 

Conmoción cerebral 6 0,9 2 0,3 0 0,0 0 0,0 

SNP 1 0,1 2 0,3 6 0,9 0 0,0 

Herida 16 2,4 9 1,4 7 1,1 0 0,0 

Fascitis plantar 1 0,1 4 0,6 4 0,6 3 1,5 

Pubalgia 2 0,3 6 0,9 11 1,7 12 6,0A,B,C 

Sin especificar 2 0,30 2 0,30 0 0 1 0,50 

Total (Les.) 674 100,0 656 100,0 651 100,0 200 100,0 

Tabla 4.87. Frecuencia y proporción de lesiones (%) por tipologías, en función de la gravedad 
de la lesión (p < 0,05). 
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Si este análisis lo hacemos por el número de días de baja que causo cada 

tipología de la lesión, obtenemos que fueron las pubalgías (29,19 días), seguido de las 

lesiones óseas, aquellas que más días de baja promedio causaron (Fractura 27,97 días; 

Otra lesión ósea 20,46 días y fisura 20,46 días). Por otro lado, como podemos observar 

en la tabla 4.88, destacan las roturas musculares, siendo la lesión que más días de baja 

causó (7215 días), con un promedio de 267,2 días por equipo y temporada, seguido de 

lesiones ligamentosas (4917 días), con un promedio de 182,1 días de baja por equipo y 

temporada. 

 N DÍAS DE BAJA PROMEDIO 
LESION 

Fractura 36 1007 27,97 

Fisura 13 266 20,46 

Otra lesión ósea 18 398 22,11 

Subluxación/dislocación 20 287 14,35 

Ligamentosa 328 4917 14,99 

Meniscal 29 561 19,34 

Cartílago articular 119 1669 14,03 

Rotura muscular 353 7215 20,44 

Contractura muscular 204 1592 7,8 

Sobrecarga muscular 516 2366 4,59 

Tendinitis 104 1434 13,79 

Bursitis 11 70 6,36 

Inflamación/edema 188 842 4,48 

Contusión 140 569 4,06 

Conmoción cerebral 8 18 2,25 

SNP 9 69 7,67 

Herida 32 152 4,75 

Fascitis plantar 12 166 12,83 

Pubalgia 32 934 29,19 

Total (Les.) 2172 24532 252,5 

Tabla 4.88. Días de baja causados por cada tipología de la lesión, de forma total y promedio. 
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 En la figura 4.30, podemos observar el número de días de baja que cada tipología de la 

lesión causó de forma promedio a cada equipo por temporada. 

Figura 4.30. Días de baja promedio por equipo en función de la tipología de la lesión. 

En los siguientes apartados, se estudia de forma más pormenorizada los días de 

baja causados por cada tipología en función de su localización. 

4.7.2.1 DÍAS DE BAJA FRACTURAS. 

En la tabla 4.89, podemos observar los días de baja que ocasionaron las 

fracturas en función de su localización (n=30). Así, fue la fractura de tibia la que más 

tiempo de baja médica provocó (247 días). También encontramos la fractura del peroné 

asociada o no, causando más días de baja, cuando ésta está asociada a la lesión de la 

sindesmosis tibio-peronea astragalina y a la lesión del ligamento lateral interno (102,50 

días frente a 52,50 días de baja médica). 

 

 

 

 

 



 
Resultados 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 178 -  

 N DÍAS DE BAJA PROMEDIO 

Tibia 1 247 247,0 

Peroné, sindesmosis y lig lat int tob 2 205 102,5 

Peroné 2 105 52,50 

Novena costilla 1 42 42,00 

Cubito 1 34 34,00 

Clavícula 3 95 31,67 

5º Metatarsiano 2 43 21,50 

Falange distal anular 1 16 16,00 

Cúbito y rádio 1 16 16,00 

Arco zigomático pómulo 2 30 15,00 

Maxilar 1 14 14,00 

Malar 1 11 11,00 

Interfalángica del pulgar 1 11 11,00 

2ª Falange del quinto dedo de la mano 1 8 8,00 

Huesos propios nariz 6 46 7,67 

3ª Falange del quinto dedo de la mano 1 7 7,00 

4º Metatarsiano 3 9 3,00 

Tabla 4.89. Días de baja médica por fractura en función de la localización de la lesión. 

4.7.2.2 DÍAS DE BAJA POR ROTURAS MUSCULARES. 

Dentro de todas las roturas musculares, destacamos como la lesión a nivel 

semimembranoso (n=5), como la más severa, causando un promedio de 47,0 días de 

baja por lesión. Pero la baja frecuencia con la que ésta se dio, hizo que otras lesiones 

menos severas cobren mayor relevancia debido a su mayor frecuencia, como son el 

recto anterior del cuádriceps (n=81) y el bíceps femoral (n=88), causando la primera 

periodos de baja promedio superiores (25,5 días y 21,1 días de baja respectivamente) 

(Ver tabla 4.90). 
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	   N DÍAS DE BAJA PROMEDIO 

Semimembranoso 5 235 47,0 

Vasto externo cuádriceps 4 122 30,5 

Gemelo interno 18 475 26,4 

Sóleo 19 488 25,7 

Recto anterior cuádriceps 81 2068 25,5 

Aductor Mayor 5 118 23,6 

Flexor lago primer dedo 1 22 22,0 

Bíceps femoral 88 1852 21,1 

Vasto interno cuádriceps 5 119 23,8 

Aductor mediano y recto interno 1 17 17,0 

Semitendinoso 19 308 16,2 

Recto anterior del abdomen 2 32 16,0 

Gemelo 3 47 15,7 

Aductor mediano 58 836 14,4 

Glúteo 3 39 13,0 

Oblicuo Interno 1 11 11,0 

Oblicuo externo 3 30 10,0 

Recto interno o grácil 1 10 10,0 

Gemelo externo 4 30 7,5 

Sartorio 3 18 6,0 

Tensor de la fascia lata 2 11 5,5 

Peroneos 1 5 5,0 

Obturador 3 13 4,3 

Psoas 2 7 3,50 

Bíceps braquial 1 3 3,0 

Tabla 4.90. Frecuencia de lesión y días de baja médica por rotura muscular en función de su 
localización. 

En los siguientes apartados realizamos un análisis más exhaustivo de las roturas 

musculares, profundizando por grupos muscular y en función del grado de rotura. 
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Ø DÍAS DE BAJA POR ROTURAS MUSCULARES EN EL MUSLO 

ANTERIOR. 

En esta región anatómica se encuentra el músculo recto anterior del cuádriceps, 

éste fue la musculatura que causó más días de baja por rotura muscular de todo el 

cuerpo (76,7 días por equipo y temporada), pero a pesar de ello, dentro de esta región 

no fue el músculo que provocó una baja de duración promedio mayor (25,5 días), que 

fue superado por el vasto externo del cuádriceps (30,5 días).  

En el recto anterior del cuádriceps, solamente en el 1,23% de los casos fueron 

de severidad grado III como podemos ver en la tabla 4.91 y causaron una ausencia 

promedio de 54,0 días. Por otro lado, en el 67,9% de los casos las lesiones fueron de 

grado I (Consultar clasificación del grado de lesión muscular en el Anexo XXVI). 

GRADO 
     RECTO ANTERIOR       VASTO INTERNO       VASTO EXTERNO 

N PROMEDIO N PROMEDIO N PROMEDIO 

I 55 19,0 3 20,33 3 27,67 

I-II 10 33,4 2 29,00 1 37,00 

II 15 42,3 0 0 0 0 

III 1 54,0 0 0 0 0 

Tabla 4.91. Frecuencia de lesión y días de baja médica por rotura muscular en el recto anterior, 
vasto interno y vasto externo en función del grado de lesión 

Además, en esta región encontramos otros músculos, como el vasto interno del 

cuádriceps y el vasto externo, donde no se registraron lesiones de grado II ni superiores. 

Dentro de las lesiones grado I, en el caso del vasto interno, se registró una lesión 

asociada a una subluxación de rotula causando una baja médica de 43 días, frente a los 

9 días de baja promedio causadas por las lesiones independientes.  

Por último, en el caso del vasto externo del cuádriceps, tenemos que se 

registraron únicamente 4 roturas musculares, teniendo todas ellas un grado inferior a II, 

pero causaron periodos de baja duraderos, como podemos observar en la tabla 4.94 

anteriormente mostrada. 
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Ø DÍAS DE BAJA POR ROTURAS MUSCULARES EN EL MUSLO 

POSTERIOR. 

En el muslo posterior se encuentra el bíceps femoral, que fue el músculo más 

lesionado, sufriendo un promedio de 3,1 roturas musculares por temporada y equipo. 

En ninguno de los casos, las lesiones sufridas en este músculo fueron superiores 

a un grado II. Las lesiones de grado I, fueron las que más días de baja acumularon con 

1244 días, siendo 18,8 días promedio por lesión. 

El segundo grupo muscular más lesionado en esta región fue el semitendinoso. 

En este grupo muscular, tampoco se encontraron lesiones con grado superior a II. 

Además los promedios de baja por lesión son ligeramente inferiores respecto al bíceps 

femoral, como podemos observar en la tabla 4.92. 

GRADO 
BICEPS FEMORAL SEMITENDINOSO SEMIMEMBRANOSO 

N PROMEDIO N PROMEDIO N PROMEDIO 

I 66 18,8 15 13,8 3 14,7 

I-II 5 25,8 2 26,0 1 53,0 

II 16 29,3 2 24,5 1 138,0 

Tabla 4.92. Frecuencia de lesión y días de baja médica por rotura muscular en el bíceps femoral, 
semitendinoso y semimembranoso en función del grado de lesión 

Por último, destacamos en esta región, el semimembranoso, éste fue un músculo 

con una muy baja frecuencia de lesión (0,19 lesiones por equipo y temporada), pero con 

periodos de baja muy largos, con valores en el caso de lesiones grado II de 138 días. 

Ø DÍAS DE BAJA POR ROTURAS MUSCULARES EN LA REGIÓN 

CADERA/ADUCTOR 

En la región cadera/aductor destacó el músculo aductor mediano, éste fue la 

tercera musculatura donde más roturas musculares fueron registradas en el cómputo 

total de la temporada (n=58).  

En esta musculatura a pesar de ser muy frecuente las lesiones, no son 

excesivamente severas con un promedio de 14,4 días (Ver tabla 4.93). Dentro de ellas 
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no se encontró ninguna lesión con un grado superior a II, siendo éstas las que más 

tiempo de ausencia provocaron con 28,0 días de promedio. 

GRADO N DÍAS DE BAJA PROMEDIO 

I 48 611 12,7 

I-II 6 114 19,0 

II 4 112 28,0 

Tabla 4.93. Frecuencia de lesión y días de baja médica por rotura muscular en el aductor 
mediano en función de grado de lesión. 

Ø DÍAS DE BAJA POR ROTURAS MUSCULARES EN LA REGIÓN 

DE LA PIERNA. 

En esta localización tenemos dos músculos que resaltan por elevados periodos 

de baja promedio por lesión. En el caso del gemelo interno causa periodos de 26,4 días 

por lesión y en el caso del gemelo externo de 7,5 días. Destacamos también, que en 

ninguno de los casos se produjeron lesiones categorizadas con un grado superior a II, 

como podemos observar en la tabla 4.94. 

GRADO 
GEMELO INTERNO GEMELO EXTERNO 

N DÍAS DE 
BAJA PROMEDIO N DÍAS DE 

BAJA PROMEDIO 

I 14 293 20,9 3 11 3,7 

I-II 2 139 69,5 0 0 0 

II 2 43 21,5 1 19 19,0 

Tabla 4.94. Frecuencia de lesión y días de baja médica por rotura muscular en el gemelo interno 
y gemelo externo en función del grado de lesión 

4.7.2.3 DÍAS DE BAJA LESIONES LIGAMENTOSAS. 

De las 328 lesiones ligamentosas registradas, en el 66,8% (n=259) de los casos 

se especificó la localización precisa de la lesión. En la tabla 4.95 podemos ver los días 

de baja médica promedio causados por las lesiones ligamentosas en las diferentes 

localizaciones registradas. 
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En cuanto a la severidad causada por la lesión, debemos remarcar que las 

lesiones relacionadas con el ligamento cruzado anterior, asociada (170 días de baja) o 

no a otra lesión (154 días de baja), fueron las que causaron periodos de baja más 

duraderos. 

Pero si el análisis lo realizamos teniendo en cuenta la localización que más días 

de baja causó en valores absolutos, esta fue el ligamento lateral interno de la rodilla con 

1181 días de baja (17,4 días de baja promedio), pero no siendo la lesión más común, ya 

que ésta fue el ligamento lateral externo del tobillo (n=101), la que además fue la 

segunda estructura ligamentosa que más días de baja acumuló con 1014 días (10,0 días 

de baja promedio) (Consultar tabla 4.98). 

 N DÍAS DE 
BAJA PROMEDIO 

Lig cruzado anterior , Lig Lat Int y Men Ext 2 340 170,0 

Ligamento cruzado anterior 4 616 154,0 

Sindesmosis y Lig Lat Ext 1 94 94,0 

Ligamento cruzado posterior 1 87 87,0 

Sindesmosis tibio-peronea astragalina 5 260 52,0 

Ligamento Lat Ext y Men Int 2 97 48,5 

Articulación Lisfranc 1 23 23,0 

Ligamento lateral Int y Ext tobillo 3 69 23,0 

Ligamento Lat Int rodilla 68 1181 17,4 

Ligamento Lat Ext rodilla 6 72 12,0 

Ligamento lateral interno tobillo 20 226 11,3 

Metatarso falángica primer dedo 1 11 11,0 

Ligamento lateral externo tobillo 101 1014 10,0 

Ligamento Acromioclavicular 2 19 9,5 

Tabla 4.95. Frecuencia de lesión y días de baja médica por lesión ligamentosa en función de la 
localización de la lesión. 

Ø DÍAS DE BAJA EN LESIONES LIGAMENTOSAS DE TOBILLO. 

Dentro de esta región encontramos dos localizaciones que resaltan sobre el 

resto. En primer lugar, tenemos el ligamento lateral externo del tobillo, debido a su alta 
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frecuencia de lesión, y en segundo la sindesmosis tibio-peronea astragalina por su 

elevada severidad de la lesión. 

q DÍAS DE BAJA EN LIGAMENTO LATERAL EXTERNO DE 

TOBILLO. 

En el 74% de los casos registrados en el estudio se especificó el grado de lesión 

concreto, obteniendo que en el 58,1% de las lesiones fueran grado I, con un periodo de 

baja promedio inferior a una semana (6,07 días). Mientras que en el lado opuesto, 

tuvimos que el 6,76% de las lesiones fueron grado III (48,80 días de baja promedio) 

(Consultar tabla 4.96) (Ver clasificación del grado de lesión ligamentosa en el Anexo 

XXVII). 

GRADO N DÍAS DE BAJA PROMEDIO 

I 43 261 6,07 

I-II 10 96 9,60 

II 15 191 12,73 

II-III 1 24 24,00 

III 5 244 48,80 

Tabla 4.96. Días de baja médica por lesión del ligamento lateral externo del tobillo en función 
del grado. 

q DÍAS DE BAJA EN LA SINDESMOSIS TIBIO-.PERONEA 

ASTRAGALINA 

En esta estructura encontramos periodos lesiónales de larga duración, siendo en 

el caso de un grado III un periodo superior a los 90 días de baja médica, como nos 

muestra la tabla 4.97. En el caso de las lesiones grado II registradas, fueron 

independientes de lesiones en otras estructuras, mientras que la de grado III se registró 

asociada a la lesión del ligamento lateral externo del tobillo. 

GRADO N DÍAS DE BAJA PROMEDIO 

II 2 138 69,0 

III 1 94 94 

Tabla 4.97. Días de baja médica por lesión de la sindesmosis tibio-peronea astragalina en 
función del grado. 
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Ø DÍAS DE BAJA EN LESIONES LIGAMENTOSAS DE RODILLA 

Igual que en el apartado anterior, destacamos dos localizaciones, una de ellas 

por su frecuencia de producción, como fue el ligamento lateral interno de la rodilla, y 

por otro lado, el ligamento cruzado anterior debido a la gravedad que ocasiona su 

lesión. 

q DÍAS DE BAJA EN LESIONES DE LIGAMENTO LATERAL 

INTERNO DE RODILLA. 

Este ligamento es el causante del mayor número de días de baja dentro de esta 

tipología. Dentro de éstas, solamente se especificó su grado en el 57,4% de las lesiones. 

La mayor parte de las lesiones registradas fueron de grado I (61,45%), con una baja 

promedio de 9,42 días y solo se encontró un 5,13%, de lesiones con un grado superior a 

II. El único caso de lesión grado III, supuso una baja de 97 días (Ver tabla 4.98). 

GRADO N DÍAS DE BAJA PROMEDIO 

I 24 226 9,42 

I-II 3 65 21,67 

II 10 409 40,90 

II-III 1 35 35,00 

III 1 97 97,00 

Tabla 4.98. Días de baja médica por lesión del ligamento lateral externo del tobillo en función 
del grado. 

q DÍAS DE BAJA EN LESIONES DE LIGAMENTO CRUZADO 

ANTERIOR DE RODILLA. 

La lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla, es la que causó mayores 

periodos de baja. De los seis casos registrados, solamente en cuatro de ellos se mostró 

el grado de severidad, siendo en el 100% de los casos de grado III y causando una baja 

médica promedio de 177,50 días. 
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4.7.3 SEVERIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DEL MES DE 

PRODUCCIÓN. 

En función del momento de producción de lesión, al diferenciar las lesiones por 

su severidad (sin tener en cuentas les lesiones categorizadas como retirada), se obtuvo 

una significación estadística (χ2
(33) = 47,95; p < 0,05). Al comparar por pares, se 

encontró una mayor proporción de lesiones graves en los meses de Agosto y 

Septiembre, siendo en Septiembre, estadísticamente significativas respecto a las 

lesiones menores (p < 0,05). 

Tabla 4.99. Frecuencia y proporción de lesiones (%) en cada mes en función de su severidad (p 
< 0,05). 

4.7.4 SEVERIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DEL MECANISMO 

DE PRODUCCIÓN. 

Al comparar la proporción de lesiones en función de su severidad por el 

mecanismo de producción, se alcanzó la significación estadística (χ2
(63) = 296,20; p < 

0,05), a través de una prueba chi-cuadrado, como se puede ver en la tabla 4.100. 

 

MENOR LEVE MODERADA GRAVE 

(A) (B) (C) (D) 

N % N % N % N % 

Enero 80 11,9 50 7,6 60 9,2 16 8,0 

Febrero 51 7,6 66 10,1 64 9,8 20 10,0 

Marzo 61 9,1 75 11,4 65 10,0 20 10,0 

Abril 51 7,6 78 11,9A 66 10,1 14 7,0 

Mayo 48 7,1 59 9,0 62 9,5 15 7,5 

Junio 7 1,0 15 2,3 8 1,2 4 2,0 

Julio 40 5,9 40 6,1 42 6,5 19 9,5 

Agosto 72 10,7 60 9,1 65 10,0 26 13,0 

Septiembre 64 9,5 41 6,3 55 8,4 25 12,5B 

Octubre 70 10,4 59 9,0 55 8,4 13 6,5 

Noviembre 79 11,7 74 11,3 64 9,8 17 8,5 

Diciembre 51 7,6 39 5,9 45 6,9 11 5,5 

Total (Les.) 674 100 656 100 651 100,0 200 100,0 
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Al comparar por pares, se obtuvo que realizando entradas y durante la 

desaceleración en la carrera, se encontró una mayor proporción de lesiones graves, 

siendo significativas las diferencias (p < 0,05), sobre la categorías menor y leves, 

además, en el caso de realizando entradas sobre la categoría moderada también, como 

se puede ver en la tabla 4.100 expuesta a continuación. Contrariamente, se obtuvieron 

otros mecanismos lesiónales como las sobrecargas o las patadas/pisotones sufridas por 

los jugadores, con una proporción significativamente mayor de lesiones menores y 

leves respecto a la categoría moderada y grave (p < 0,05). 

 

MENOR LEVE MODERADA GRAVE 

(A) (B) (C) (D) 

N % N % N % N % 

Realizando entrada 10 1,6 19 3,0 18 2,9 14 7,8A,B,C 

Siendo entrado 50 7,9 66 10,6 50 8,1 20 11,2 

Realizando giro 19 3,0 28 4,5 38 6,1A 13 7,3 

Caída salto 17 2,7 31 5,0 29 4,7 8 4,5 

Fase aérea salto 27 4,3 18 2,9 14 2,3 2 1,1 

Carrera 67 10,6 73 11,7 101 16,3A 19 10,6 

Chutando 25 3,9 29 4,6 60 9,7A,B 17 9,5A 

Pase largo 13 2,1 20 3,2 20 3,2 12 6,7A 

Pase corto 8 1,3 8 1,3 6 1,0 3 1,7 

Regateando 4 0,6 10 1,6 10 1,6 5 2,8 

Conducción 5 0,8 3 0,5 9 1,5 1 0,6 

Colisión 36 5,7 32 5,1 21 3,4 11 6,1 

Patada/pisotón 94 14,8C,D 71 11,4C,D 28 4,5 8 4,5 

Sobreestiramiento 2 0,3 4 0,6 8 1,3 0 0,0 
Salida explosiva 4 0,6 11 1,8 55 8,9A,B 6 3,4A 

Realizando salto 4 0,6 5 0,8 8 1,3 3 1,7 

Sobrecarga 230 36,3B,C,D 176 28,2C,D 108 17,4 23 12,8 

Interceptación 7 1,1 6 1,0 14 2,3 4 2,2 

Balón dividido 3 0,5 4 0,6 4 0,6 1 0,6 

Realizando control 0 0,0 2 0,3 3 0,5 0 0,0 

Caída suelo 6 0,9 7 1,1 9 1,5 4 2,2 

Desaceleración 2 0,3 2 0,3 7 1,1 5 2,8A,B 

Total (Les.) 633 100,0 625 100,0 620 100,0 179 100,0 

Tabla 4.100. Frecuencia y proporción de lesiones (%), por mecanismo de producción, en 
función de la severidad de la lesión (p < 0,05). 
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4.7.5 LESIONES QUIRÚRGICAS. 

De todas las lesiones registradas, el 2,98%, fueron lesiones que requirieron de 

una operación quirúrgica (n=65), lo que supone una incidencia de lesión de 0,26 

les.*1000h. Si diferenciamos entre entrenamiento y competición, encontramos una 

mayor incidencia de lesión en las que se produjeron durante la competición (1,48 

les.*1000h. frente a 0,16 les.*1000h.). 

4.7.5.1 LESIONES QUIRÚRGICAS EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGIA. 

Si nos centramos en la tipología de la lesión de las lesiones quirúrgicas, 

encontramos que la más frecuente fue la fractura con un 20,0%, seguido de otras 

tipologías como, las meniscales o cartílago articular, como nos nuestra la figura 4.31.  

Figura 4.31. Frecuencia de lesiones quirúrgicas en función de su tipología. 

Tras la realización de una prueba chi-cuadrado, obtuvimos como existen 

diferencias significativas (χ2
(18) = 348,80; p < 0,05) para las diversas tipologías 

lesiónales, en función de si éstas son o no quirúrgicas. Tras la realización de una 

comparación por pares, vimos como tipologías como las fracturas, lesiones mesniscales 

o cartílago articulares, tienen mayor proporción de lesiones quirúrgicas sobre el resto de 

las tipologías, siendo estas diferencias significativas. Y contrariamente, encontramos 

las sobrecargas, que tienen una mayor proporción de lesiones no quirúrgicas, llegando a 

la significación estadística, como se puede ver en la tabla 4.101. 
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NO QUIRURGICA QUIRURGICA 

(A) (B) 

N % N % 

Fractura 23 1,1 13 20,0A 

Fisura 12 0,6 1 1,5 

Otra lesión ósea 16 0,8 3 4,6A 

Subluxación/dislocación 19 0,9 1 1,5 

Ligamentosa 320 15,1 9 13,8 

Meniscal 18 0,9 11 16,9A 

Cartílago articular 108 5,1 11 16,9A 

Rotura muscular 347 16,4 7 10,8 

Contractura muscular 204 9,6 0 0,0 

Sobrecarga muscular 515 24,4B 1 1,5 

Tendinitis 105 5,0 2 3,1 

Bursitis 11 0,5 0 0,0 

Inflamación/edema 188 8,9 0 0,0 

Contusión 141 6,7 0 0,0 

Conmoción cerebral 8 0,4 0 0,0 

SNP 9 0,4 0 0,0 

Herida 32 1,5 0 0,0 

Fascitis plantar 12 0,6 0 0,0 

Pubalgia 26 1,2 6 9,2 

Total (Les.) 2114	   100 65 100 

Tabla 4.101. Frecuencia y proporción de lesiones (%) por tipología de la lesión en función de si 
son o no quirúrgicas (p < 0,05). 
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4.7.5.2 LESIONES QUIRURGICAS EN FUNCIÓN DE LA LOCALIZACION. 

Desde el punto de vista de la localización, la rodilla fue la región donde se 

produjo con mayor frecuencia este tipo de lesiones (8,5%), seguido del tobillo (2,7%) y 

del muslo anterior (1,9%), como nos muestra la figura 4.32.  

Figura 4.32. Frecuencia de lesiones quirúrgicas en función de su localización. 

Al analizar la proporción de lesiones por localización, teniendo en cuenta si esta 

requirió de cirugía, encontramos diferencias significativas con la realización de una 

prueba chi-cuadrado (χ2
(17) = 58,39; p < 0,05). 

Si comparamos la proporción por pares, obtenemos que en la articulación de la 

rodilla existieron diferencias significativas, habiendo una mayor proporción de lesiones 

quirúrgicas en esta localización, como nos muestra la tabla 4.102. Esto mismo ocurrió 

en las regiones de hombro/clavícula, antebrazo y cabeza/cara. En el lado opuesto, 

tuvimos al muslo posterior y la región cadera/aductor, los cuales mostraron una 

proporción estadísticamente inferior (p < 0,05) de lesiones quirúrgicas. 

A su vez, si profundizamos dentro de las lesiones quirúrgicas localizadas en la 

rodilla, fue el menisco interno (36,4% de las lesiones quirúrgicas de rodilla), aquella 

estructura más intervenida quirúrgicamente de todo el cuerpo. 
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NO QUIRURGICA QUIRURGICA 

(A) (B) 

N % N % 

Pie/dedos 93 4,6 3 4,7 

Tobillo 282 13,9 8 12,5 

Pierna/Talón 210 10,4 3 4,7 

Rodilla 237 11,7 22 34,4A 

Muslo posterior 352 17,4B 4 6,3 

Muslo anterior 307 15,1 6 9,4 

Cadera/aductor 312 15,4B 4 6,3 

Mano/dedo/pulgar 15 0,7 1 1,6 

Muñeca 1 0,0 0 0,0 

Antebrazo 4 0,2 1 1,6A 

Codo 3 0,1 0 0,0 

Brazo 1 0,0 0 0,0 

Hombro/clavícula 23 1,1 3 4,7A 

Lumbar/sacro/pelvis 80 3,9 3 4,7 

Abdomen 14 0,7 1 1,6 

Esternón/costilla/dorsal 34 1,7 0 0,0 

Cuello/cervical 11 0,5 0 0,0 

Cabeza/cara 48 2,4 5 7,8A 

Total (Les.) 2027	   100,0 64 100,0 

Tabla 4.102. Frecuencia y proporción de lesiones (%) por localización de la lesión en función de 
si son o no quirúrgicas (p < 0,05). 

4.7.5.3 LESIONES QUIRÚRGICAS EN FUNCIÓN DE LAS LESIONES 

RECIDIVANTES. 

En la tabla 4.103, podemos ver como la proporción de lesiones que requirieron 

de cirugía, en función de si la lesión fue recidivante o no. Se realizó una prueba de chi-

cuadrado, encontrando diferencias significativas para esta cuestión (χ2
(1) = 30,75; p < 

0,05). Al realizar una comparación de proporciones por pares, se encontró que la 

proporción de lesiones no recidivantes, fue mayor significativamente para las lesiones 
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no quirúrgicas, mientras que para las recidivantes ocurrió lo contrario, siendo 

significativamente superior la proporción de lesiones que necesitaron de cirugía. 

 

NO QUIRURGICA QUIRURGICA 

(A) (B) 

N % N % 

No recidivante 1881 88,8B 43 66,2 

Recidivante 238 11,2 22 33,8A 

Total (Les.) 2119 100,0 65 100,0 

Tabla 4.103. Frecuencia y proporción de lesiones (%) recidivantes en función de si son o no 
quirúrgicas (p < 0,05). 

4.7.5.4 LESIONES QUIRÚRGICAS EN FUNCIÓN DEL MES DE LESIÓN. 

Realizando el análisis en función del mes, en el que el jugador resultó lesionado, 

no encontramos diferencias significativas (χ2
(11) = 7,97; p = 0,716), a través de un 

análisis de chi-cuadrado.  

 
NO QUIRÚRGICA QUIRÚRGICA 

N % N % 

Enero 199 9,4 7 10,8 
Febrero 198 9,3 4 6,2 
Marzo 216 10,2 5 7,7 
Abril 204 9,6 5 7,7 
Mayo 177 8,4 7 10,8 
Junio 33 1,6 1 1,5 
Julio 134 6,3 8 12,3 
Agosto 215 10,1 8 12,3 
Septiembre 178 8,4 7 10,8 
Octubre 195 9,2 3 4,6 
Noviembre 227 10,7 7 10,8 
Diciembre 143 6,7 3 4,6 

Total (Les.) 2119 100,0 65 100,0 

Tabla 4.104. Frecuencia y proporción de lesiones (%) por meses en función de si son o no 
quirúrgicas. 
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 Aunque debemos destacar un periodo inicial, que comprende entre los meses de 

Julio y Septiembre, donde se obtuvo la mayor frecuencia de lesión, produciéndose en 

estos tres meses el 35,4% de las lesiones quirúrgicas, (Ver tabla 4.104), pero tampoco se 

obtuvo diferencias significativas, tras la comparación de proporciones por pares. 

4.7.5.5 LESIONES QUIRÚRGICAS EN FUNCIÓN DEL MECANISMO DE 

PRODUCCIÓN. 

Al analizar los mecanismos de producción, teniendo en cuenta si la lesión 

requirió o no de cirugía, se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(χ2
(21) = 52,11; p < 0,05) (Ver tabla 4.105).  

Dentro de los mecanismos de producción (n=54), si comparamos la proporción 

de lesiones por pares, encontramos que realizando entradas, giros o en caídas de saltos, 

la proporción de lesiones quirúrgicas fue significativamente superior, al resto de los 

mecanismos de producción A pesar de ello, existen otros mecanismos, con una alta 

frecuencia de lesiones quirúrgicas como, siendo entrado o por un microtraumatísmo 

repetido, pero en estos casos no se alcanzó el nivel de significación estadística 

establecido en este estudio. 
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NO QUIRURGICA QUIRURGICA 

(A) (B) 

N % N % 

Realizando entrada 55 2,7 6 11,1A 

Siendo entrado 179 8,9 7 13,0 

Realizando giro 91 4,5 7 13,0A 

Caída salto 78 3,9 7 13,0A 

Fase aérea salto 59 2,9 2 3,7 

Carrera 259B 12,9 1 1,9 

Chutando 128 6,4 3 5,6 

Pase largo 62 3,1 3 5,6 

Pase corto 23 1,1 2 3,7 

Regateando 28 1,4 1 1,9 

Conducción 18 0,9 0 0,0 

Colisión 96 4,8 4 7,4 

Patada/pisotón 200B 10,0 1 1,9 

Sobreestiramiento 14 0,7 0 0,0 

Salida explosiva 74 3,7 2 3,7 

Realizando salto 20 1,0 0 0,0 

Sobrecarga 531B 26,5 7 13,0 

Interceptación 31 1,5 0 0,0 

Balón dividido 12 0,6 0 0,0 

Realizando control 5 0,2 0 0,0 

Caída suelo 25 1,2 1 1,9 

Desaceleración 16 0,8 0 0,0 

Total (Les.) 2004	   100,0 54 100,0 

Tabla 4.105. Frecuencia y proporción de lesiones (%) por mecanismo de producción en función 
de si son o no quirúrgicas (p < 0,05). 

4.8 RECIDIVAS. 

El 11,90% de todas las lesiones fueron recidivantes. Esta proporción fue mayor 

si nos referimos a las lesiones sufridas en las sesiones de entrenamiento (13,19% de las 

lesiones de entrenamiento), en tanto que, en competición este porcentaje se vio 
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reducido (10,25% de las lesiones de competición), como podemos ver en la tabla 4.106, 

pero estas diferencias no llegaron a alcanzar la significación estadística (χ2
(1) = 0,564; p 

= 0,453), tras el análisis de chi-cuadrado. 

 TOTAL ENTRENO COMPETICION 

 N % N % N % 

No recidiva 1924 88,1 1066 86,8 858 89,7 

Recidiva 260 11,9 162 13,2 98 10,3 

Total (Les.) 2184 100,0 1228 100,0 956 100,0 

Tabla 4.106. Frecuencia y porcentaje de lesiones (%) por recidiva total, en entrenamiento y 
competición. 

Si estos datos, los analizamos en función de la incidencia de lesión, obtenemos 

los siguientes resultados: 

§ Total: 1,06 les.*1000h.  

§ Entreno: 0,72 les.*1000h.  

§ Competición: 4,85 les.*1000h.  

El 61,5% de las lesiones producidas por recidiva, ocurrieron en los dos meses 

posteriores al momento de producción de la lesión inicial, siendo la probabilidad de 

sufrir una lesión recidivante muy inferior a partir de ese momento, como podemos 

observar en la tabla 4.107. 

 N % 

-2 meses 160 61,5 

2 - 12 meses 74 28,5 

+ 12 meses 16 6,2 

Sin especificar 10 3,9 

Total (Les.) 260 100 

Tabla 4.107. Frecuencia y porcentaje de lesiones (%) por recidiva temprana, recidiva intermedia 
y recidiva tardía. 

Se comparó las lesiones recidivantes con las no recidivantes, en función de la 

severidad de éstas, con un análisis chi-cuadrado, alcanzando diferencias 
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estadísticamente significativas (χ2
(4) = 68,09; p < 0,05). Al comparar las proporciones 

por pares, se encontró que existía una proporción significativamente mayor de lesiones 

menores y leves para las no recidivantes, mientras que para las lesiones moderadas, 

graves y retirada fueron superiores las recidivantes de forma significativa (Ver tabla 

4.108). 

 

NO RECIDIVA RECIDIVA 

(A) (B) 

N % N % 

Menor 623 32,4B 51 19,6 

Leve 602 31,3B 54 20,8 

Moderada 546 28,4 105 40,4A 

Grave 152 7,9 48 18,5A 

Retirada 1 0,1 2 0,8A 

Total (Les.) 1924 100 260 100 

Tabla 4.108. Frecuencia y proporción de lesiones (%) por severidad en función de si son o no 
recidivantes (p < 0,05). 

La gravedad de las lesiones por recidiva, fue en más casos de mayor gravedad 

que el de la lesión inicial, que fue menor (28,08% frente a 22,69% de las lesiones), 

mientras que en un 42,7% de los casos la gravedad de la lesión fue categorizada como 

igual con respecto a la lesión previa (Consultar tabla 4.109). 

 N % 

Menor 59 22,7 

Igual 111 42,7 

Mayor 73 28,1 

Sin especificar 17 6,5 

Total (Les.) 260 100 

Tabla 4.109. Frecuencia y porcentaje de lesiones (%) por recidiva en función de su gravedad 
con respecto a la de la lesión inicial. 

Se calcularon los días de baja médica causados por las lesiones recidivantes 

(n=257) y encontramos un valor absoluto de 4603 días de baja, esto supone 170 días de 

baja para un equipo a lo largo de una temporada, sin tener a un jugador disponible, 
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debido a lesiones de tipo recidivante. Por lo que podemos abstraer que el 18,20% de los 

días de baja, fueron por lesiones recidivantes 

Al analizar los días de baja promedio por una lesión recidivante obtuvimos 

como resultado 17,9 días, mientras que para las lesiones no recidivantes fue de 10,45 

días. 

4.8.1 LESIONES RECIDIVANTES POR TIPOLOGIA. 

Al examinar a través de una prueba chi-cuadrado las lesiones recidivantes en 

función de su tipología, se encontraron diferencias estadísticamente significativas (χ2
(18) 

= 92,50; p < 0,05). Tras realizar un análisis en profundidad, vimos varios tipos de 

lesiones en los que se produjo una proporción significativamente superior de recidivas, 

como fueron las roturas musculares, las cartílago-articulares y las tendinitis, como 

podemos apreciar en la tabla 4.110, tras el análisis con una comparación de 

proporciones por pares. 

Dentro de todas las tipologías destacaron las roturas musculares por recidiva, 

obteniéndose en esta la mayor frecuencia de lesión con 62,9 lesiones recidivantes, lo 

que supone 2,3 lesiones por equipo y temporada. 
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NO RECIDIVA RECIDIVA 

(A) (B) 

Fractura 1,7 1,2 

Fisura 0,6 0,8 

Otra lesión ósea 0,9 0,4 

Subluxación/dislocación 0,9 0,8 

Ligamentosa 15,1 15,0 

Meniscal 1,2 2,3 

Cartílago articular 4,6 11,9A 

Rotura muscular 15,2 24,2A 

Contractura muscular 9,6 7,3 

Sobrecarga muscular 24,3 18,8 

Tendinitis 4,3 9,2A 

Bursitis 0,5 0,8 

Inflamación/edema 9,5B 2,3 

Contusión 7,2B 0,8 

Conmoción cerebral 0,0 0,0 

SNP 0,4 0,0 

Herida 0,4 0,4 

Fascitis plantar 1,7 0,0 

Pubalgia 0,5 1,2 

Total (Les.) 1919 260 

Tabla 4.110. Proporción de lesiones (%) por recidiva en función de su tipología (p < 0,05). 

4.8.1.1 RECIDIVAS LIGAMENTOSAS. 

Si especificamos más sobre la localización precisa de las lesiones ligamentosas, 

encontramos que destacan dos sobre el resto, y éstas fueron las lesiones recidivantes en 

el ligamento lateral externo del tobillo (n=11), seguido de las lesiones del ligamento 

lateral interno de la rodilla (Ver figura 4.33). 
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Figura 4.33. Frecuencia de lesión total y recidivante de aquellas lesiones ligamentosas más 
comunes. 

Por otro lado, al realizar una prueba chi-cuadrado para la comparación de 

proporciones de lesiones recidivante, para las principales estructuras ligamentosas, no 

se encontraron diferencias significativas (χ2
(9) = 6,763; p = 0,662). Sin embargo, al 

realizar un análisis más en profundidad con una prueba de corrección para la 

comparación mediante pares, obtenemos que en el caso específico del ligamento 

cruzado anterior, tuvo una proporción significativamente mayor de lesiones 

recidivantes, como podemos ver en la tabla 4.111. 

 
NO RECIDIVA RECIDIVA 

(A) (B) 

Lig lateral interno tobillo 8,9 10,7 

Lig lateral externo tobillo 48,7 39,3 

Sindesmosis T-P-A 3,1 0,0 

Lig cruzado anterior 2,6 10,7A 

Lig cruzado posterior 0,5 0,0 

Lig lateral interno rodilla 30,4 35,7 

Total (Les.) 191 28 

Tabla 4.111. Proporción de lesiones (%) por recidiva para las principales lesiones ligamentosas 
(p < 0,05). 



 
Resultados 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 200 -  

4.8.1.2 RECIDIVAS MUSCULARES. 

Dentro de las lesiones musculares, fue el recto anterior del cuádriceps (n=16), el 

bíceps femoral (n=15) y el aductor mediano (n=12), como podemos observar en la 

figura 4.34, aquellas que tuvieron una mayor frecuencia, tanto total, como refiriéndonos 

exclusivamente a las lesiones recidivantes. 

Figura 4.34. Frecuencia de lesión por rotura muscular total y recidivante de aquellas lesiones 
musculares más comunes. 

En otro sentido, al realizar un análisis chi-cuadrado, no se alcanzó la 

significación estadística (χ2
(28) = 26,20; p = 0,56) al comparar las lesiones recidivantes 

para los principales grupos musculares afectados en las lesiones por rotura. Si 

indagamos más en esta cuestión, se obtuvo que en el caso del glúteo, fue la única región 

en la que se encontraron diferencias significativas, siendo mayor la proporción de 

lesiones recidivante sobre las que no lo fueron, tras la realización de una prueba de 

comparación de proporciones por pares (en la tabla 4.112 podemos ver estos resultados 

para los principales grupos musculares analizados). 
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NO RECIDIVA RECIDIVA 

(A) (B) 

Recto anterior cuádriceps 23,5 26,7 
Vasto externo cuádriceps 1,4 0,0 
Vasto interno cuádriceps 1,4 0,0 
Aductor mediano 16,6 20,0 
Psoas 0,7 0,0 
Glúteo 0,4 3,3A 

Oblicuo externo 0,7 1,7 
Bíceps femoral 26,4 25,0 
Semitendinoso 6,5 1,7 
Obturador 1,1 0,0 
Soleo 5,4 6,7 
Gemelo interno 5,8 3,3 
Gemelo externo 1,1 1,7 
Sartorio 0,7 1,7 
Aductor mayor 1,8 0,0 
Semimembranoso 1,4 1,7 
Recto interno o grácil 0,4 0,0 

Total (Les.) 277 60 

Tabla 4.112. Proporción de lesiones (%) por recidiva para las principales lesiones musculares 

4.8.1.3 RECIDIVANTES TENDINOSAS. 

Dentro de todas las lesiones de carácter tendinoso, destacamos el tendón 

rotuliano (n=6), con una mayor frecuencia de lesiones de carácter recidivante, seguido 

del tendón del bíceps femoral (n=3) (Ver figura 4.35). 
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Figura 4.35. Frecuencia de lesión por lesión tendinosa total y recidivante en aquellas 
localizaciones más frecuentes. 

Si comparamos la proporción de lesiones en las principales estructuras 

tendinosas, teniendo en cuenta, si éstas han sido o no recidivantes a través de un chi-

cuadrado, encontramos diferencias significativas estadísticamente (χ2
(13) = 18,36; p < 

0,05). Al realizar una comparación de proporciones por pares, podemos destacar el 

tendón de Aquiles, en el que se dio una menor proporción de lesiones recidivantes, 

siendo las diferencias significativas, como muestra la tabla 4.113. 
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NO RECIDIVA RECIDIVA 

(A) (B) 

Recto anterior cuádriceps 4,6 5,3 

Aductor mediano 4,6 0,0 

Psoas 1,5 0,0 

Bíceps femoral 7,7 15,8 

Semitendinoso 6,2 0,0 

Aductor Mayor 3,1 10,5 

Peroneos 4,6 0,0 

Semimembranoso 3,1 0,0 

Pectíneo 1,5 5,3 

Aquiles 27,7A 5,3 

Rotuliano 18,5 31,6 

Pata de ganso 3,1 10,5 

Poplíteo 3,1 5,3 

Cintilla iliotibial 4,6 5,3 

Total (Les.) 62 18 

Tabla 4.113. Proporción de lesiones (%) por recidiva para las principales lesiones tendinosas (p 
< 0,05). 

4.8.2 LESIONES RECIDIVANTES POR LOCALIZACION. 

Encontramos la región cadera/aductor (19,1%), rodilla (18,0%) y el muslo 

posterior (16,4%), como las principales localizaciones en las que se producen una 

mayor cantidad de lesiones recidivantes. Además, se encontraron diferencias 

significativas al analizar si éstas eran recidivantes en las diferentes regiones corporales 

a través de una prueba chi-cuadrado (χ2
(19) = 24,37; p < 0,05). Pero solamente, en la 

localización de la rodilla, encontramos una proporción significativamente mayor de 

lesiones recidivantes (18,0% frente al 11,6%) tras la realización de un análisis de 

comparación por pares. Contrariamente destacó, el muslo anterior, pero en esta región 

las diferencias no llegaron a la significación estadística (15,4% de lesiones no 

recidivantes frente al 11,7% de las lesiones recidivantes) (Ver Tabla 4.114). 

 



 
Resultados 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 204 -  

 
NO RECIDIVA RECIDIVA 

(A) (B) 

Pie/dedos 4,7 3,5 

Tobillo 13,9 13,7 

Pierna/Talón 10,4 8,6 

Rodilla 11,6 18,0A 

Muslo posterior 17,1 16,4 

Muslo anterior 15,4 11,7 

Cadera/aductor 14,6 19,1 

Mano/dedo/pulgar 0,9 0,0 

Muñeca 0,1 0,0 

Antebrazo 0,3 0,0 

Codo 0,2 0,0 

Brazo 0,1 0,0 

Hombro/clavícula 1,3 1,2 

Lumbar/sacro/pelvis 3,9 4,7 

Abdomen 0,7 1,2 

Esternón/costilla/dorsal 1,7 1,2 

Cuello/cervical 0,6 0,0 

Cabeza/cara 2,8 0,8 

Total (Les.) 1835 256 

Tabla 4.114. Proporción de lesiones (%) por recidiva en función de la localización (p < 0,05). 

4.8.3 LESIONES RECIDIVANTES EN FUNCIÓN DEL MES DE 

PRODUCCIÓN. 

En relación al mes de producción de la lesión, no se encontraron diferencias 

significativas (χ2
(11) = 8,54; p = 0,66), entre las lesiones recidivantes y las que no lo 

eran, en ninguno de los meses de producción de la lesión, tras una prueba de chi-

cuadrado (Ver tabla 4.115). 
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 NO RECIDIVA RECIDIVA 

Enero 9,3 10,8 

Febrero 9,2 9,6 

Marzo 10,0 11,2 

Abril 9,8 7,7 

Mayo 8,5 7,7 

Junio 1,7 0,8 

Julio 6,5 6,5 

Agosto 10,5 8,1 

Septiembre 8,3 9,6 

Octubre 8,7 11,9 

Noviembre 10,7 10,8 

Diciembre 6,9 5,4 

Total (Les.) 1924 260 

Tabla 4.115. Proporción de lesiones (%) por recidiva en función del mes de producción de la 
lesión. 

Si nos referimos al mes en el que se produce la lesión recidivante, encontramos 

dos periodos en los que existió una mayor frecuencia, el primer periodo se dio en los 

meses de Octubre y Noviembre (incidencia de lesión de 1,38 y 1,32 les.*1000h. de 

exposición), en tanto que, el segundo periodo ocurrió entre los meses de Enero y 

Marzo, siendo el mes de Marzo, el que tuvo una mayor incidencia de lesión de 

recidivas de toda la temporada con 1,42 les.*1000h. de exposición. 

4.8.4 LESIONES RECIDIVANTES EN FUNCIÓN DE LA 

DEMARCACION. 

Al realizar un análisis chi-cuadrado, no se encontraron diferencias significativas 

(χ2
(5) = 5,58; p = 0,35,) entre la proporción de lesiones recidivantes y no recidivantes 

para las diferentes demarcaciones que ocupaba el jugador en el campo de juego. 

Además, si ahondamos comparando las proporciones por pares, alcanzamos idéntico 

resultado, como se observa en la tabla 4.116. 
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NO RECIDIVA RECIDIVA 

(A) (B) 

Portero 5,2 7,3 

Defensa lateral 15,6 11,9 

Defensa central 19,4 21,2 

Mediocentro 20,4 23,1 

Interior 15,6 14,6 

Delantero 23,8 21,9 

Total (Les.) 1924 260 

Tabla 4.116. Proporción de lesiones (%) por recidiva en función de la demarcación. 

Pero podemos reseñar, que en función de la demarcación fueron los defensas 

centrales, aquellos que tuvieron una mayor incidencia de lesión de tener una recidiva 

1,31 les.*1000h. En el otro extremo, fueron los porteros y defensas laterales aquellos 

que padecen menos lesiones por recidivas con una incidencia de lesión de 0,76 y 0,79 

les.*1000h. de exposición respectivamente (Consultar tabla 4.117). 

DEMARCACION FRECUENCIA INCIDENCIA DE 
LESIÓN 

Portero 19 0,76 

Defensa lateral 31 0,79 

Defensa central 55 1,31 

Mediocentro 60 1,16 

Interior 38 1,04 

Delantero 57 1,13 

Total (Les.) 260 1,06 

Tabla 4.117. Frecuencia e incidencia de lesión de recidivas en función de la demarcación del 
jugador. 

4.9 MECANISMO DE PRODUCCIÓN. 

En un 5,77% (126 de 2184) de las lesiones registradas en el estudio, no se 

especificó el mecanismo de producción de la lesión, pero en los casos donde se 

especificó, el mecanismo de producción más común fue, la sobrecarga con un 24,6% de 
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todas las lesiones (Ver tabla 4.118). En el Anexo XXVIII y XXIX, podemos observar 

los mecanismos de producción más frecuentes en función de la localización y tipología 

de la lesión. 

 N % 

Realizando entrada 61 2,79 

Siendo entrado 186 8,52 

Realizando giro 98 4,49 

Caída salto 85 3,89 

Fase aérea salto 61 2,79 

Carrera 260 11,90 

Chutando 131 6,00 

Pase largo 65 2,98 

Pase corto 25 1,14 

Regateando 29 1,33 

Conducción 18 0,82 

Colisión 100 4,58 

Patada/pisotón 201 9,20 

Sobreestiramiento 14 0,64 

Salida explosiva 76 3,48 

Realizando salto 20 0,92 

Sobrecarga 538 24,63 

Interceptación 31 1,42 

Balón dividido 12 0,55 

Realizando control 5 0,23 

Caída suelo 26 1,19 

Desaceleración 16 0,73 

Sin especificar 126 5,77 

Total (Les.) 2184 100 

Tabla 4.118. Frecuencia y porcentaje de lesiones (%) en función del mecanismo de producción. 
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A continuación realizamos el análisis diferenciando, entre las lesiones que se 

producen con contacto o sin contacto de otro jugador (en el 97,28% de los registros, 

este aspecto fue especificado). 

En primer lugar, decir que fueron más frecuentes las lesiones sin contacto que 

con contacto (69,1% de todas las lesiones frente a 30,9%). Además, si diferenciamos 

entre entrenamiento y competición, encontramos diferencias significativas (χ2
(1) = 

53,01; p < 0,05) entre las mismas. 

Al llevar a cabo un análisis de comparación de proporciones por pares, hallamos 

que en entrenamiento fueron significativamente superiores las lesiones sufridas sin 

contacto, mientras que en competición ocurrió lo contrario, siendo proporcionalmente 

más frecuentes llegando a la significación estadísticas las lesiones procedentes de la 

competición, como nos muestra la tabla 4.119. 

 

ENTRENAMIENTO COMPETICION 

(A) (B) 

N % N % 

Sin contacto 969 74,9B 499 60,0 

Con contacto 324 25,1 333 40,0A 

Total (Les.) 1293 100 832 100 

Tabla 4.119. Frecuencia y proporción de lesiones (%) con contacto o sin él en función del tipo 
de sesión (p < 0,05). 

En el Anexo XXX, podemos ver aquellos mecanismos de producción que se 

encuentran más asociadas a lesiones con o sin contacto. 

4.9.1 MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE LESIONES SIN 
CONTACTO. 

Dentro de las lesiones sin contacto el mecanismo más común fue la sobrecarga 

(36,6%), sobre otros, como la carrera (17,7%), chutando (8,9%), realizando un giro 

(6,2%) o en una salida explosiva (5,2%) (Ver tabla 4.120). 

 



 
Resultados 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 209 -  

 N % 

Realizando entrada 18 1,23 

Realizando giro 91 6,20 

Caída salto 59 4,02 

Fase aérea salto 11 0,75 

Carrera 260 17,7 

Chutando 131 8,92 

Pase largo 65 4,43 

Pase corto 25 1,70 

Regateando 18 1,23 

Conducción 11 0,75 

Sobreestiramiento 14 0,95 

Salida explosiva 76 5,18 

Realizando salto 17 1,16 

Sobrecarga 538 36,6 

Interceptación 31 2,11 

Realizando control 5 0,34 

Caída suelo 15 1,02 

Desaceleración 16 1,09 

Sin especificar 67 4,56 

Total (Les.) 1468 100 

Tabla 4.120. Frecuencia y proporción de las lesiones (%) sin contacto en función del 
mecanismo de producción. 

4.9.2 MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE LESIONES CON 
CONTACTO. 

En la tabla 4.121 se puede ver como las lesiones con contacto el mecanismo de 

producción más frecuente fueron las patadas/pisotón (30,59%), seguido de otros 

mecanismo como siendo entrado (28,31%), colisión (15,22%), fase aérea del salto 

(7,61%) o realizando entrada (6,54%). 
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 N % 

Realizando entrada 43 6,54 

Siendo entrado 186 28,31 

Realizando giro 6 0,91 

Caída salto 25 3,80 

Fase aérea salto 50 7,61 

Regateando 11 1,67 

Conducción 7 1,06 

Colisión 100 15,22 

Patada/pisotón 201 30,59 

Realizando salto 3 0,46 

Balón dividido 12 1,83 

Caída suelo 11 1,67 

Sin especificar 2 0,30 

Total (Les.) 657 100 

Tabla 4.121. Frecuencia y proporción de lesiones (%) con contacto en función del mecanismo 
de producción. 

4.9.3 MECANISMOS DE PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
SESIÓN. 

Se llevo a cabo un análisis chi-cuadrado, comparando la proporción de lesiones 

en función del tipo de sesión para cada uno de los mecanismos de producción, llegando 

a la significación desde el punto de vista estadístico (χ2
(21) = 87,52; p < 0,05). A 

continuación en la tabla 4.122 podemos ver los resultados de una comparación de 

proporciones por pares, diferenciando los mecanismos en función del tipo de sesión. En 

el caso de los entrenamientos, se encontraron diferencias, siendo significativamente 

mayor la proporción de lesiones, para mecanismos como los chuts (7,3%), los pases 

largos (4,2%) y las sobrecargas (29,4%), mientras que, en competición fueron 

significativamente superiores, mecanismos como, siendo entrado (12,6%) y la fase 

aérea de los saltos (4,7%). 
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ENTRENAMIENTO COMPETICION 

(A) (B) 

N % N % 

Realizando entrada 32 2,6 29 3,6 

Siendo entrado 84 6,7 102 12,6A 

Realizando giro 67 5,4 31 3,8 

Caída salto 50 4,0 35 4,3 

Fase aérea salto 23 1,8 38 4,7A 

Carrera 162 13,0 98 12,1 

Chutando 91 7,3B 40 4,9 

Pase largo 52 4,2B 13 1,6 

Pase corto 15 1,2 10 1,2 

Regateando 20 1,6 9 1,1 

Conducción 12 1,0 6 0,7 

Colisión 56 4,5 44 5,4 

Patada/pisotón 107 8,6 94 11,6A 

Sobreestiramiento 10 0,8 4 0,5 

Salida explosiva 38 3,0 38 4,7 

Realizando salto 12 1,0 8 1,0 

Sobrecarga 367 29,4B 171 21,1 

Finta 0 0,0 0 0,0 

Interceptación 14 1,1 17 2,1 

Balón dividido 9 0,7 3 0,4 

Realizando control 5 0,4 0 0,0 

Caída suelo 11 0,9 15 1,9 

Desaceleración 12 1,0 4 0,5 

Total (Les.) 1249 100 809 100 

Tabla 4.122. Frecuencia y proporción de lesiones (%) por mecanismo de producción, en función 
del tipo de sesión (p < 0,05). 
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4.9.4 MECANISMOS DE PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN DE LA SEVERIDAD. 

Si comparamos la gravedad de las lesiones diferenciando, entre las que fueron 

con o sin contacto, encontramos tras la realización de una prueba chi-cuadrado, 

diferencias significativas (χ2
(4) = 27,14; p < 0,05). Al profundizar con la realización de 

una prueba para la comparación de proporciones, obtuvimos que las lesiones con 

contacto tuvieron una proporción significativamente superior para las lesiones 

categorizadas como menor (34,4%) y leve (33,8%), mientras que para las lesiones 

moderadas (33,4%) se obtuvieron diferencias significativas, siendo superiores las 

lesiones sin contacto. Para las lesiones graves no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, como podemos observar en la tabla 4.123. 

 

SIN CONTACTO CON CONTACTO 

(A) (B) 

N % N % 

Menor 425 29,0 226 34,4A 

Leve 422 28,7 222 33,8A 

Moderada 491 33,4B 149 22,7 

Grave 127 8,7 60 9,1 

Retirada 3 0,2 0 0,0 

Total (Les.) 1468 100 657 100 

Tabla 4.123. Frecuencia y proporción de lesiones (%) por severidad, en función de si existió o 
no contacto (p < 0,05). 

Si analizamos por mecanismos de producción en función de su gravedad, 

alcanzamos la significación estadística con la realización de un chi-cuadrado (χ2
(63) = 

296,20; p < 0,05). Si comparamos por pares, encontramos que realizando entradas 

(7,8%), se produjeron las lesiones de mayor gravedad, siendo su proporción 

significativamente mayor (p < 0,05) sobre el resto de las categorías de severidad. 

Además, tenemos otros mecanismos como, realizando giros (7,3%), dando un pase 

largo (6,7%) o chutando (9,5%) donde encontramos diferencias significativas (p < 

0,05), como nos muestra la tabla 4.124. Por otro lado, tuvimos que fueron los 

mecanismos, microtraumatismo repetido (12,8%) y siendo entrado (11,2%) aquellos 

con una mayor frecuencia de lesiones graves, pero sin alcanzar la significación. En 

relación a las lesiones de menor gravedad (categorizadas como menores o leves), se 
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encontraron diferencias significativas (p <0,05), para los mecanismos de sobrecarga 

muscular (36,3% menores y 28,2% leves) y patada/pisotón (14,8% menores y 11,4% 

leves). 

 

MENOR LEVE MODERADA GRAVE 

(A) (B) (C) (D) 

N % N % N % N % 

Realizando entrada 10 1,6 19 3,0 18 2,9 14 7,8A,B,C 

Siendo entrado 50 7,9 66 10,6 50 8,1 20 11,2 

Realizando giro 19 3,0 28 4,5 38 6,1 13 7,3A 

Caída salto 17 2,7 31 5,0 29 4,7 8 4,5 

Fase aérea salto 27 4,3 18 2,9 14 2,3 2 1,1 

Carrera 67 10,6 73 11,7 101 16,3A 19 10,6 

Chutando 25 3,9 29 4,6 60 9,7A,B 17 9,5A 

Pase largo 13 2,1 20 3,2 20 3,2 12 6,7A 

Pase corto 8 1,3 8 1,3 6 1,0 3 1,7 

Regateando 4 0,6 10 1,6 10 1,6 5 2,8 

Conducción 5 0,8 3 0,5 9 1,5 1 0,6 

Colisión 36 5,7 32 5,1 21 3,4 11 6,1 

Patada/pisotón 94 14,8C,D 71 11,4C,D 28 4,5 8 4,5 

Sobreestiramiento 2 0,3 4 0,6 8 1,3 0 0,0 

Salida explosiva 4 0,6 11 1,8 55 8,9A,B 6 3,4A 

Realizando salto 4 0,6 5 0,8 8 1,3 3 1,7 

Sobrecarga 230 36,3B,C,D 176 28,2C,D 108 17,4 23 12,8 

Finta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Interceptación 7 1,1 6 1,0 14 2,3 4 2,2 

Balón dividido 3 0,5 4 0,6 4 0,6 1 0,6 

Realizando control 0 0,0 2 0,3 3 0,5 0 0,0 

Caída suelo 6 0,9 7 1,1 9 1,5 4 2,2 

Desaceleración 2 0,3 2 0,3 7 1,1 5 2,8A,B 

Total (Les.) 633  625  620  179  

Tabla 4.124. Frecuencia y proporción de lesiones (%) por mecanismo de producción en función 
del grado de severidad (p < 0,05). 
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Si atendemos a los días de baja causados en función del mecanismo de 

producción, fueron las sobrecargas las que mayor días de baja acumulo con 3752. Sin 

embargo, otros mecanismos fueron los que más días de baja promedio por lesión 

causaron, destacando: Realizando salto (22,20 días de baja por lesión), en 

desaceleración (20,06 días) o realizando una entrada (19,15 días), mientras que las 

patadas/pisotones (6,06 días), las lesiones en la fase aérea de los saltos (6,39 días) y la 

sobrecarga (6,99 días) fueron los mecanismos que menos días de baja promedio 

causaron (Ver tabla 4.125). 

 N DÍAS DE BAJA PROMEDIO 

Realizando entrada 61 1168 19,1 

Siendo entrado 186 2294 12,3 

Realizando giro 96 1358 14,1 

Caída salto 85 1290 15,2 

Fase aérea salto 61 390 6,4 

Carrera 260 2833 10,9 

Chutando 131 2109 16,1 

Pase largo 65 899 13,8 

Pase corto 25 240 9,6 

Regateando 29 458 11,8 

Conducción 18 156 8,7 

Colisión 99 1175 11,9 

Patada/pisotón 201 1219 6,1 

Sobreestiramiento 14 165 11,8 

Salida explosiva 76 1284 16,9 

Realizando salto 20 444 22,2 

Sobrecarga 537 3752 7,0 

Interceptación 31 442 14,3 

Balón dividido 12 126 10,5 

Realizando control 5 50 10,0 

Caída suelo 26 294 11,3 

Desaceleración 16 321 20,1 

Total (Les.) 2054 22061 10,9 

Tabla 4.125. Días de baja causados por lesiones en función del mecanismo de producción de 
forma total y en valor promedio por lesión. 
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4.9.5 MECANISMOS DE PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN DE SI LA LESIÓN ES O 

NO RECIDIVANTE. 

Al analizar las recidivas, para los diferentes mecanismos de producción 

pudimos ver, como existían diferencias significativas al realizar un análisis chi-

cuadrado (χ2
(21) = 56,93; p < 0,05) (Ver tabla 4.126). 

 

NO RECIDIVA RECIDIVA 

(A) (B) 

N % N % 

Realizando entrada 53 2,9 8 3,4 

Siendo entrado 175 9,6B 11 4,7 

Realizando giro 76 4,2 22 9,4A 

Caída salto 75 4,1 10 4,3 

Fase aérea salto 59 3,2B 2 0,9 

Carrera 216 11,8 44 18,9A 

Chutando 113 6,2 18 7,7 

Pase largo 53 2,9 12 5,2 

Pase corto 22 1,2 3 1,3 

Regateando 28 1,5 1 0,4 

Conducción 16 0,9 2 0,9 

Colisión 93 5,1 7 3,0 

Patada/pisotón 196 10,7 5 2,1 

Sobreestiramiento 12 0,7 2 0,9 

Salida explosiva 65 3,6 11 4,7 

Realizando salto 18 1,0 2 0,9 

Sobrecarga 472 25,9 66 28,3 

Finta 0 0,0 0 0,0 

Interceptación 28 1,5 3 1,3 

Balón dividido 11 0,6 1 0,4 

Realizando control 4 0,2 1 0,4 

Caída suelo 25 1,4 1 0,4 

Desaceleración 15 0,8 1 0,4 

Total (Les.) 1825 100,0 233 100,0 

Tabla 4.126. Frecuencia y proporción de lesiones (%) por mecanismo de producción en función 
de si son o no recidivantes (p < 0,05). 
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Al profundizar, en los mecanismos de producción en función de si la lesión era 

o no recidivante, realizando una comparación de proporciones por pares, obtenemos 

que se encontraron diferencias significativas en la carrera (18,9%) y en la realización de 

giros (9,4%), siendo significativamente superior la proporción de lesiones recidivantes, 

mientras que fue la sobrecarga (28,3%), el mecanismo con mayor proporción de 

lesiones recidivantes, a pesar de que las diferencias no alcanzaron la significación 

estadística. 

4.10 MOMENTO DE PRODUCCIÓN. 

A continuación en la figura 4.36, podemos ver la incidencia de lesión en función 

del mes de producción de la lesión. Tras su análisis, encontramos Noviembre como el 

mes más lesivo con 11,05 les.*1000h. y, por el contrario, fueron los meses de Junio y 

Julio aquellos con una menor incidencia de lesión con 6,61 y 6,72 les.*1000h. 

respectivamente. 

Figura 4.36. Evolución de la incidencia de lesión por meses a lo largo de la temporada. 

4.10.1 DÍAS DE BAJA POR MESES. 

La figura 4.37, nos muestra los días de baja ocasionados por las lesiones que se 

produjeron en dichos meses. Destacamos la primera mitad de la temporada 

(comprendido entre Julio y Noviembre), donde se produce mayor número de días en los 

que el equipo no pudo disponer de un jugador, siendo a su vez dentro de este periodo, el 

mes de Agosto el que más días de baja ocasionó con 3171 días y resaltamos Diciembre 

como el mes con menor pérdida de disponibilidad de jugadores con 1523 (sin tener en 
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cuenta Junio, periodo vacacional durante la mayor parte del mes para gran parte de los 

equipos participantes). 

Figura 4.37. Número de días de baja por lesiones sufridas por los jugadores durante estos 
diferentes meses. 

4.10.2 TIPOLOGIA DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DEL MOMENTO DE 

PRODUCCIÓN. 

4.10.2.1 LESIONES POR SOBRECARGA. 

Podemos ver como la tendencia de las sobrecargas desde el inicio de la 

temporada fue a aumentar hasta el mes de Noviembre en el que se alcanzo el valor más 

alto con una incidencia de 4,63 les.*1000h., momento a partir del cual su tendencia es a 

disminuir durante el resto de la temporada (Ver figura 4.38). 

Figura 4.38 Incidencia de lesión (les.*1000h.) de la tipología sobrecargas en función del mes de 
producción de la lesión. 
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Si diferenciamos entre el tipo de sesión, encontramos resultados diferentes, ya 

que durante las sesiones de entrenamiento existió un comportamiento a disminuir desde 

el mes de Noviembre hasta final de la temporada, siendo este mes el que mayor 

incidencia tuvo con 3,68 les.*1000h., mientras que en competición estos valores fueron 

aumentando progresivamente hasta el mes de Marzo donde se encontró el valor de 

mayor incidencia con 2,35 les.*1000h.  

4.10.2.2 LESIONES TRAUMÁTICAS. 

Las lesiones de tipo traumático, tuvieron una tendencia progresiva a aumentar 

durante toda la temporada, alcanzado el valor máximo en el último mes de competición 

con una incidencia de 4,27 les.*1000h.  

Si diferenciamos en función de la sesión donde se produjo la lesión, tenemos 

por un lado, en competición, donde la tendencia fue igual que para el valor total, 

aumentando a lo largo de la temporada, alcanzando igualmente el valor máximo, en el 

mes de Mayo con 2,05 les.*1000h. Por el contrario, en entrenamiento esta tipología de 

la lesión es prácticamente estable a lo largo de la temporada, con una ligera tendencia a 

disminuir hacia el final de la temporada y encontrando el valor mínimo de incidencia de 

lesión en Mayo con 0,72 les.*1000h. (Ver figura 4.39). 

Figura 4.39. Incidencia de lesión (les.*1000h.) de la tipología traumáticas en función del mes de 
producción de la lesión. 
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4.10.2.3 LESIONES SOBREESFUERZO. 

Si consideramos de forma total la incidencia de lesión como podemos ver en la 

figura 4.40, no tuvo una tendencia clara a lo largo de la temporada, dentro de la que 

obtuvo su mayor incidencia de lesión en el mes de Marzo con 2,94 les.*1000h. Sin 

embargo, si lo realizamos distinguiendo en función del tipo de sesión, si encontramos 

una tendencia diferenciada, en el caso de las lesiones de entrenamiento fue mayor en el 

periodo comprendido entre el mes de Julio y Octubre (siendo el valor máximo en Julio 

con 2,65 les.*1000h.), y a partir de ese momento la incidencia fue decreciendo 

progresivamente durante toda la temporada.  

En el caso de las lesiones por sobreesfuerzo sufridas en competición ocurrió lo 

contrario, siendo en la primera mitad de la temporada (entre los meses de Julio y 

Diciembre) reducida y a partir del mes de Enero fue incrementándose, hasta alcanzar su 

valor máximo en el mes de Marzo con 2,94 les.*1000h., momento a partir del que se 

mantuvo elevada hasta la finalización de la temporada. 

 
Figura 4.40. Incidencia de lesión (les.*1000h.) de la tipología sobreesfuerzo en función del mes 
de producción de la lesión. 

En la figura 4.41, podemos ver un análisis más profundo, realizado sobre las 

principales categorías. Si nos fijamos en las lesiones tendinosas, se observa cono tenían 

una incidencia de lesión baja a principio de temporada para alcanzar su máximo en el 

mes de Noviembre, con una incidencia de 0,80 les.*1000h. para posteriormente 

disminuir lentamente hasta final de temporada.  

Otra tipología a destacar, fueron las lesiones, cartílago articulares las cuales son 

más frecuentes en el periodo inicial de la temporada comprendido entre los meses de 
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Julio y Octubre, mes en el que alcanzan su valor máximo con 0,67 les.*1000h. para 

posteriormente tener una menor frecuencia en el resto de la temporada.  

Las fracturas y lesiones meniscales tienen una tendencia similar a lo largo de 

toda la temporada, pudiendo destacar el mes de Septiembre para las lesiones meniscales 

con una incidencia pico de 0,38 les.*1000h. y el mes de Mayo para las fracturas con un 

valor de 0,26 les.*1000h. 

 

Figura 4.41. Incidencia de lesión (les.*1000h.) de la tipología sobreesfuerzo en función del mes 
de producción de la lesión. 

A continuación, en las figura 4.42 y 4.43, podemos ver la incidencia de lesión 

de forma pormenorizada en entrenamiento y competición para las principales 

tipologías, como fueron las lesiones musculares y las ligamentosas. 

Dentro de las lesiones de entrenamiento, podemos ver en la gráfica 4.44 como 

las lesiones ligamentosas tienen su valor de incidencia mayor en el primer mes de la 

temporada 2,18 les.*1000h., y a partir de ese momento la tendencia fue 

progresivamente a disminuir hasta alcanzar su mínimo en el mes de Abril con 0,17 

les.*1000h. 

En el caso de las lesiones musculares en entrenamiento (Ver gráfica 4.44) al 

principio de la temporada la incidencia se encontraba en niveles medios con 0,66 

les.*1000h., a partir de ese nivel, fue aumentando hasta llegar a su nivel más elevado en 

el mes de Noviembre con 1,47 les.*1000h., momento desde el cual, la tendencia fue a 

disminuir durante el resto de la temporada hasta alcanzar su punto mínimo en el mes de 

abril con una incidencia de 0,27 les.*1000h. 
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Figura 4.42. Incidencia de lesión (les.*1000h.) en entrenamiento de tipología muscular y 
ligamentosa en función del mes de producción. 

Dentro de las lesiones ligamentosas en competición, destacamos el primer mes 

competitivo con una incidencia de lesión muy superior a los valores que posteriormente 

se presentaron a lo largo de la temporada, alcanzando las 27,6 les.*1000h., 

seguidamente, en el mes de Octubre se dio el valor mínimo de la temporada con 1,82 

les.*1000h., y a partir de ese punto la tendencia fue a incrementar progresivamente 

alcanzando el valor máximo de este aumento en el mes de Mayo con 11,2 les.*1000h. 

Figura 4.43. Incidencia de lesión (les.*1000h.) en competición de tipología muscular y 
ligamentosa en función del mes de producción. 

En relación a las lesiones de tipología muscular tenemos un valor inicial en el 

mes de Agosto de 11,01 les.*1000h., a partir del éste pasamos al valor mínimo de la 

temporada en el mes de Septiembre con 2,48 les.*1000h., y desde este momento la 

tendencia fue al aumento durante toda la temporada, teniendo la mayor incidencia en el 

mes de Mayo con 15,7 les.*1000h. 
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4.10.3 LOCALIZACION DE LA LESIÓN POR MESES. 

A continuación vamos a analizar las principales localizaciones de las lesiones de 

las fundamentales tipologías vistas anteriormente. 

4.10.3.1 LESIONES LIGAMENTOSAS DE TOBILLO. 

Dentro de las lesiones ligamentosas de tobillo, encontramos tres localizaciones 

fundamentalmente: El ligamento lateral externo (n=101), el ligamento lateral interno 

(n=20) y la sindesmosis tibio-peronea astragalina (n=5). 

De todas estas localizaciones, la que sufrió mayor incidencia de lesión fue el 

ligamento lateral externo, con una incidencia de lesión de 0,412 les.*1000h. Si ésta la 

analizamos en función del mes, vemos como el mes de Agosto hubo una mayor 

incidencia de lesión con 0,74 les.*1000h., a partir de aquí, se mantiene estable durante 

la temporada, teniendo el segundo valor máximo en el mes de Abril con 0,53 

les.*1000h., por el contrario, el valor mínimo fue en el mes de Febrero con 0,19 

les.*1000h.  

Mientras que en el ligamento lateral interno y en la sindesmosis tibio-peronea 

astragalina, no podemos describir su tendencia de forma evidente, debido a la reducida 

muestra de lesiones, como podemos ver en la figura 4.44. 

Figura 4.44. Incidencia de lesión (les.*1000h.) de los ligamentos del tobillo en función del mes 
de producción. 
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4.10.3.2 LESIONES LIGAMENTOSAS DE RODILLA. 

Dentro de las lesiones ligamentosas de rodilla, se encontraron tres 

localizaciones más frecuentes, estas son: El ligamento lateral externo (n=71), el 

ligamento lateral interno (n=8) y el ligamento cruzado anterior (n=8). Entre éstas, 

destaca el ligamento lateral interno con una incidencia de lesión de 0,278 les.*1000h. 

Si analizamos de forma pormenorizada la incidencia de lesión del ligamento 

lateral interno de la rodilla a lo largo de la temporada, observamos, como en el mes de 

Julio alcanzó el valor máximo con 0,52 les.*1000h. Por otro lado, si diferenciamos 

entre la primera mitad de la temporada y la segunda, encontramos que fue en la 

segunda mitad donde se hayó una mayor incidencia, teniendo una tendencia estable y 

su valor máximo se localizó, en los meses de Febrero y Abril con 0,34 les.*1000h. 

En relación, a los otros dos ligamentos, no podemos realizar un análisis 

profundo debido a su escasa muestra que hace que no sea representativo (Ver gráfica 

4.45). 

Figura 4.45. Incidencia de lesión (les.*1000h.) de los ligamentos de la rodilla en función del 
mes de producción. 
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4.10.3.3 LESIONES MUSCULARES DEL ADUCTOR MEDIANO EN 

FUNCIÓN DEL MES. 

Dentro de la región cadera/aductor se encuentra el aductor mediano. Podemos 

ver su tendencia lesiva en la figura 4.46 a lo largo de toda la temporada. En valor 

promedio en este grupo muscular, obtuvo una elevada incidencia de lesión alcanzando 

el valor de 0,24 les.*1000h. 

Si nos centramos en su evolución en la temporada, vemos como en el primer 

cuarto de ésta, obtuvo una baja incidencia de lesión en el mes de Noviembre 

encontrando su valor máximo con una incidencia de 0,43 les.*1000h., también 

encontramos, al final de la temporada entre los meses de Marzo a Mayo una elevada 

incidencia de lesión, volviendo a alcanzar el valor de 0,43 les.*1000h. en el mes de 

Abril (Consultar figura 4.46). 

Figura 4.46. Incidencia de lesión (les.*1000h.) del aductor mediano en función del mes de 
producción. 

4.10.3.4 LESIONES MUSCULARES DEL RECTO ANTERIOR DEL 

CUÁDRICEPS EN FUNCIÓN DEL MES. 

En la región del muslo anterior, encontramos diversos vientres musculares. 

Debido a su mayor incidencia de lesión con 0,33 les.*1000h. vamos a analizar de 

manera más detallada, la evolución del recto anterior del cuádriceps. 
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Como podemos ver en la figura 4.47, el recto anterior del cuádriceps, obtuvo su 

valor máximo en el inicio de la temporada, concretamente en el mes de Agosto con una 

incidencia de lesión de 0,46 les.*1000h. Posteriormente, esta elevada incidencia de 

lesión disminuyo hasta alcanzar el valor mínimo en el mes de Enero con 0,18 

les.*1000h., a partir de aquí, la incidencia fue aumentando hasta llegar al punto máximo 

en la segunda vuelta, en el mes de Abril con 0,43 les.*1000h. 

Figura 4.47. Incidencia de lesión (les.*1000h.) del recto anterior del cuádriceps en función del 
mes de producción. 

4.10.3.5 LESIONES MUSCULARES DEL BICEPS FEMORAL EN FUNCIÓN 

DEL MES. 

Dentro de la región del muslo posterior, está el músculo bíceps femoral, que a 

continuación describimos de forma más profunda su incidencia de lesión a lo largo de 

la temporada. La incidencia de lesión promedio a lo largo de la temporada fue de 0,36 

les.*1000h., siendo la más elevada de todos los grupos musculares del cuerpo. 

Podemos ver en la siguiente figura 4.48, como en los primeros meses de la 

temporada tiene una baja incidencia de lesión, para, progresivamente ir aumentando 

hasta encontrar su punto máximo en la primer mitad de la temporada en el mes de 

Noviembre con 0,57 les.*1000h., a partir de este momento, encontramos en Diciembre 

un valor minino con 0,21 les.*1000h. Seguido a este punto mínimo, volvió a aumentar 

progresivamente para encontrar otros dos picos con una elevada incidencia de lesión, el 

primero de ellos es en el mes de Febrero con 0,63 les.*1000h. y el otro es en el mes de 

Mayo con 0,67 les.*1000h., siendo este el valor máximo de la temporada. 
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Figura 4.48 Incidencia de lesión (les.*1000h.) del bíceps femoral en función del mes de 
producción. 

4.10.4 LESIONES EN FUNCIÓN DE SI EXISTE O NO CONTACTO EN 

EL MECANISMO. 

Si diferenciamos dentro del mecanismo que produce la lesión, es decir, 

diferenciar si este existió con contacto o no, podemos decir que fueron las lesiones sin 

contacto las que tuvieron una mayor incidencia de lesión con un 13,5 les.*1000h. frente 

a las 6,05 les.*1000h. de las lesiones con contacto. 

Si reparamos, en la distribución de estas lesiones sin contacto a lo largo de la 

temporada, tenemos que tienen una tendencia a aumentar, desde el inicio de la 

temporada hasta el mes de Noviembre, donde se encuentra el máximo con 7,56 

les.*1000h., situación similar que ocurre en la segunda mitad, iniciándose con valores 

más bajos hasta alcanzar el máximo en el mes de Marzo con 7,30 les.*1000h. (Ver 

figura 4.49). 

En cuanto a las lesiones con contacto estas tuvieron una distribución más lineal, 

con una evolución progresivamente creciente durante toda la temporada, comenzando 

en el mes de Julio con 1,40 les.*1000h. y así hasta llegar a la máxima incidencia en el 

mes de Mayo con 3,81 les.*1000h. (Ver tabla 4.49). 
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Figura 4.49 Incidencia de lesión (les.*1000h.) por meses en función de si existe contacto o no 
en el mecanismo de producción de la lesión. 

Al comparar la frecuencia de lesión de ambas, en función del mes de 

producción de la lesión, a través de una prueba chi-cuadrado para la comparación de 

proporciones, se encontraron diferencias estadísticamente significativas (χ2
(11) = 35,20; 

p < 0,05). (Ver tabla 4.127).  

 

NO CONTACTO CONTACTO 

(A) (B) 

N % N % 

Enero 127 8,7 76 11,6A 

Febrero 134 9,1 62 9,4 

Marzo 149 10,1 71 10,8 

Abril 135 9,2 71 10,8 

Mayo 102 6,9 74 11,3A 

Junio 19 1,3 15 2,3 

Julio 106 7,2B 30 4,6 

Agosto 149 10,1 66 10,0 

Septiembre 144 9,8B 38 5,8 

Octubre 141 9,6 50 7,6 

Noviembre 160 10,9 62 9,4 

Diciembre 102 6,9 42 6,4 

Total (Les.) 1468 100,0 657 100,0 

Tabla 4.127.  Frecuencia y porcentaje de lesiones (%) por meses en función de si existe 
contacto o no en el mecanismo de producción de la lesión (p < 0,05). 
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Al realizar esta comparación por pares se obtuvo que en los meses de Julio 

(7,2%) y Septiembre (9,8%), la proporción de lesiones fue significativamente superior 

(p < 0,05) para las lesiones sin contacto, mientras que, para los meses de Enero (11,6%) 

y Mayo (11,3%) ocurrió lo contrario, siendo significativamente superior (p < 0,05) la 

frecuencia de lesión con contacto. 

4.10.4.1 LESIONES EN ENTRENAMIENTO EN FUNCIÓN DE SI EXISTE O 

NO CONTACTO EN EL MECANISMO. 

Dentro de las lesiones en entrenamiento, la incidencia de lesión fue mayor para 

las lesiones sin contacto con 4,31 les.*1000h., frente a las lesiones con contacto con 

1,44 les.*1000h. 

Al ver su evolución a lo largo de la temporada (Figura 4.50) podemos observar 

como la incidencia de lesión tendió a disminuir progresivamente a lo largo de la 

temporada. En el caso de las lesiones sin contacto, debemos matizar, que la incidencia 

de lesión desde el inicio de la temporada hasta el mes de Noviembre fue en aumento 

donde alcanzó el valor máximo con 6,44 les*1000h., desde dicho instante, comienza su 

decrecimiento, llegando a su mínimo en el mes de Junio con 1,31 les.*1000h. En las 

lesiones con contacto destacamos el mes de Agosto donde tuvo una mayor incidencia 

con 2,09 les.*1000h. 

 

 

Figura 4.50. Incidencia de lesión (les.*1000h.) en entrenamiento por meses en función de si 
existe contacto o no en el mecanismo de producción de la lesión. 
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Si comparamos por meses a través de una prueba chi-cuadrado, la proporción de 

lesiones en función de si existió o no contacto en el mecanismo de producción de la 

lesión, observamos que no existen diferencias significativas (χ2
(11) = 13,96; p = 0,235). 

Pero, realizando la comparación de proporciones por pares, se alcanzó como resultado 

que únicamente se produjeron diferencias significativas, en el mes de septiembre, en el 

que la proporción de lesiones sin contacto fue superior con respecto a las lesiones con 

contacto, mientras que, en el resto de los meses, no se encontraron diferencias 

estadísticamente reseñables, como vemos en la tabla 4.128. 

 

SIN CONTACTO CONTACTO 

(A) (B) 

N % N % 

Enero 81 8,4 35 10,8 

Febrero 63 6,5 25 7,7 

Marzo 55 5,7 23 7,1 

Abril 44 4,5 16 4,9 

Mayo 30 3,1 10 3,1 

Junio 6 0,6 5 1,5 

Julio 106 10,9 30 9,3 

Agosto 140 14,4 58 17,9 

Septiembre 124 12,8B 26 8,0 

Octubre 120 12,4 33 10,2 

Noviembre 122 12,6 39 12,0 

Diciembre 78 8,0 24 7,4 

Total (Les.) 969 100,0 324 100,0 

Tabla 4.128. Frecuencia y porcentaje de lesiones (%) en entrenamiento por meses en función de 
si existe contacto o no en el mecanismo de producción de la lesión (p < 0,05). 

4.10.4.2 LESIONES EN COMPETICIÓN EN FUNCIÓN DE SI EXISTE O NO 

CONTACTO EN EL MECANISMO. 

En las lesiones sufridas durante las competiciones de carácter oficial, también 

encontramos que la incidencia de lesión fue mayor para las lesiones sin contacto con 

24,71 les.*1000h. frente a 16,49 les.*1000h. en las lesiones con contacto. 
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Éstas lesiones tienen una tendencia similar a lo largo de la temporada, la cual 

fue aumentando progresivamente a lo largo de la temporada (Ver figura 4.51). Los 

valores mínimos se situaron en ambos casos, en el mes de septiembre (no teniendo en 

cuenta el mes de Julio debido a que en este no hubo competición oficial), siendo la 

incidencia de lesión de 8,19 les.*1000h., en el caso de las lesiones sin contacto y de 

4,91 les.*1000h. en las lesiones con contacto. Por el contrario, se alcanzaron los valores 

máximos en lesiones con contacto, en el mes de Mayo con 35,91 les.*1000h. y en caso 

lesiones sin contacto, en el mes de Marzo con 47,08 les.*1000h.  

Figura 4.51. Incidencia de lesión en competición por meses, en función de si existe contacto o 
no, en el mecanismo de producción de la lesión. 

Respecto a las lesiones referidas a la competición, no se encontraron diferencias 

significativas (χ2(10) = 9,93; p = 0,45) al realizar una prueba chi-cuadrado para 

comparar la proporción de lesiones en función de si existe o no contacto y en función 

del mes de producción lesisonal. Si este análisis lo realizamos por pares, tampoco 

encontramos diferencias significativas para ninguno de los meses, como su puede 

apreciar en la tabla 4.129.  
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NO CONTACTO CONTACTO 

(A) (B) 

N % N % 

Enero 46 9,2 41 12,3 

Febrero 71 14,2 37 11,1 

Marzo 94 18,8 48 14,4 

Abril 91 18,2 55 16,5 

Mayo 72 14,4 64 19,2 

Junio 13 2,6 10 3,0 

Julio 0 0,0 0 0,0 

Agosto 9 1,8 8 2,4 

Septiembre 20 4,0 12 3,6 

Octubre 21 4,2 17 5,1 

Noviembre 38 7,6 23 6,9 

Diciembre 24 4,8 18 5,4 

Total (Les.) 499 100,0 333 100,0 

Tabla 4.129. Frecuencia y porcentaje de lesiones (%) por meses, en función de si existe contacto 
o no, en el mecanismo de producción de la lesión. 

4.11 DEMARCACION DEL JUGADOR LESIONADO. 

En los siguientes apartados, analizamos las lesiones sufridas por los jugadores, 

en función de su demarcación, diferenciando entre las siguientes categorías: Portero, 

defensa lateral, defensa central, mediocentro, interior y delantero. 

4.11.1 TIPOLOGIA DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA DEMARCACION. 

Al realizar de manera individualizada un análisis para cada una de las 

principales tipologías en función de la demarcación, se hayaron diferencias 

significativas (χ2
(105) = 130,38; p < 0,05) tras el análisis chi-cuadrado para la 

comparación de proporciones. 

Al analizar las proporciones por pares, solamente se encontraron diferencias 

para los porteros, éstos tuvieron mayor proporción de lesiones meniscales (5,0%), 
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siendo significativa (p < 0,05), sobre otras demarcaciones como los mediocentros y los 

delanteros. También en otras tipologías tuvieron una elevada proporción, como en las 

fracturas (3,4%) y lesiones cartílago articulares (8,4%), pero, en estos casos las 

diferencias no alcanzaron la significación. En el caso contrario, encontramos que los 

porteros, tuvieron un bajo porcentaje de lesiones musculares (10,1%) y tendinosas 

(1,7%), pero sin alcanzar tampoco la significación estadística (Ver tabla 4.130). 

 
POR DEF L DEF C MED INT DEL 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Fractura 3,4 1,5 0,9 2,2 1,5 1,6 

Fisura 2,5 0,0 0,9 0,7 0,3 0,4 

Otra lesión ósea 0,0 1,5 0,0 1,3 1,2 0,8 

Subluxación/dislocación 2,5 0,9 0,5 1,1 0,9 0,8 

Ligamentosa 16,8 13,3 16,9 14,7 14,7 15,0 

Meniscal 5,0D,F 1,2 1,2 0,7 2,1 0,8 

Cartílago articular 8,4 3,9 6,1 6,9 4,7 4,5 

Rotura muscular 10,1 16,4 17,1 13,6 18,3 17,9 

Contractura muscular 12,6 10,3 10,8 6,9 8,6 9,5 

Sobrecarga muscular 15,1 22,4 23,2 27,6 22,7 24,1 

Elongación muscular 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Calambre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tendinitis 1,7 5,2 5,9 4,9 5,6 4,3 

Bursitis 1,7 0,0 0,2 0,2 0,9 0,8 
Inflamación/edema 9,2 9,4 6,6 7,8 9,4 9,9 

Contusión 6,7 7,3 6,3 5,1 6,8 7,0 

Hematoma/cardenal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Conmoción cerebral 0,0 0,3 0,9 0,2 0,0 0,4 

SNP 0,0 1,5 0,2 0,7 0,0 0,0 

Herida 1,7 1,8 0,9 2,7 1,2 0,8 

Quemadura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fascitis plantar 1,7 0,9 0,5 0,7 0,0 0,4 

Pubalgia 0,8 2,1 0,9 2,2 1,2 1,2 

Total (Les.) 119 330 427 450 339 514 

Tabla 4.130. Proporción de lesiones (%), por tipologías en función de la demarcación del 
jugador (p < 0,05). 

En todas las demarcación, con la excepción de los porteros la tipología de la 

lesión que se produjo con mayor frecuencia fueron las sobrecargas musculares, seguido 



 
Resultados 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 233 -  

de ésta, destacaron las roturas musculares, siendo la segunda más común para todos los 

jugadores de campo, excepto para los mediocentros (13,6%), en cuyo caso fueron las 

lesiones ligamentosas (14,7%), pero en ninguno de los casos, se lograron diferencias 

significativamente estadísticas. 

4.11.1.1 LESIONES POR ROTURA MUSCULAR. 

Al comparar la proporción de lesiones de los diferentes grupos musculares, 

obtuvimos que existían diferencias significativas (χ2
(140) = 189,41; p < 0,05) en función 

de la demarcación del jugador. 

A continuación en la tabla 4.131, tenemos los resultados correspondientes a una 

prueba de comparación de proporciones por pares, de los principales grupos 

musculares, en función de la demarcación del jugador.  

El resultado principal a destacar es que tuvimos la mayor proporción de lesiones 

en el recto anterior del cuádriceps de los porteros (66,7%), siendo significativa desde el 

punto de vista estadístico (p < 0,05) frente a otras demarcaciones como los defensas 

centrales (24,3%), interiores (22,0%) y delanteros (17,0%). 

Por otro lado, en los porteros, no se registró ninguna lesión en el aductor 

mediano, ni en el bíceps femoral, siendo junto el recto anterior del cuádriceps los 

músculos más afectados para todos los jugadores de campo. En el caso del bíceps 

femoral, destacaron los defensas laterales (30,8%) y  delanteros centros (29,5%), 

mientras que, en el caso del aductor mediano, debemos resaltar también, a los defensas 

laterales (21,2%) y delanteros (20,5%) como aquellos jugadores que fueron más 

afectados por las roturas musculares, pero en ningún caso siendo las diferencias 

significativas. 
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POR DEF L DEF C MED INT DEL 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Recto Ant Cuádriceps 66,7C,E,F 25,0 24,3 26,8 22,0 17,0 

Vasto Ext Cuádriceps 0,0 0,0 1,4 3,6 1,7 0,0 

Vasto Int Cuádriceps 0,0 3,8 2,9 0,0 0,0 0,0 

Aductor Mediano 0,0 21,2 18,6 8,9 18,6 20,5 

Psoas 0,0 0,0 1,4 1,8 0,0 0,0 

Glúteo 0,0 0,0 1,4 1,8 1,7 0,0 

Oblicuo Externo 0,0 0,0 1,4 3,6 0,0 0,0 

Bíceps femoral 0,0 30,8 27,1 26,8 20,3 29,5 

Semitendinoso 0,0 3,8 4,3 8,9 6,8 5,7 

Obturador 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 2,3 

Sóleo 0,0 7,7 5,7 7,1 3,4 5,7 

Gemelo Interno 16,7 1,9 5,7 3,6 3,4 8,0 

Gemelo Externo 0,0 1,9 0,0 0,0 1,7 2,3 

Gemelo 0,0 1,9 0,0 1,8 1,7 1,1 

Sartorio 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 2,3 

Aductor Mayor 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 

Recto Ant abdomen 0 0 0 0 0 2,3 

Total (Les.) 10 51 66 54 54 85 

Tabla 4.131. Proporción de lesiones (%) musculares por precisión de su localización en función 
de la demarcación del jugador (p < 0,05). 

Si analizamos de forma pormenorizada esta tipología, centrándonos 

principalmente en las 4 localizaciones más frecuentemente lesionadas, encontramos en 

primer lugar, la región posterior del muslo con una proporción del 16% de lesiones por 

jugador a lo largo de una temporada (n=114), seguida de la región anterior del 

cuádriceps con 13%  de lesiones por jugador, la región cadera/aductor con 12% y la 

región de la pierna con 6%. En la tabla 4.132 podemos observar estos mismos 

resultados individualizados en función de la demarcación del jugador. 
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	   N PIERNA / 
TALON 

MUSLO 
POST 

MUSLO 
ANT 

CADERA / 
ADUCTOR % 

Portero 74 2,7 0,0 13,5 0,0 16,2 

Defensa lateral 116 6,9 15,5 12,9 11,2 46,6 

Defensa central 125 6,4 19,2 16,0 13,6 58,4 

Mediocentro 154 4,5 13,0 12,3 8,4 39,6 

Interior 109 5,5 18,3 14,7 18,3 56,9 

Delantero 150 10,0 21,3 12,0 16,0 61,3 

Total (Les.) 728 6,3 15,7 13,5 12,0 48,6 

Tabla 4.132. Probabilidad de lesión (%) por jugador a lo largo de la temporada para cada una de 
las principales localizaciones de lesiones de tipo muscular (les.*jugador). 

 Los siguientes apartados hacen un estudio pormenorizado por demarcación de 

los resultados obtenidos en la tabla 4.136. 

Ø LESIONES MUSCULARES DE LOS PORTEROS. 

Son la demarcación que sufrió una menor proporción de lesiones por jugador. 

Un 16,2% de los porteros tuvo alguna lesión a lo largo de la temporada. De estas 

lesiones musculares tenemos que el 83% (n=10) que se sufren, se encontraron 

localizadas en la región anterior del muslo, siendo el recto anterior del cuádriceps el 

más implicado. Esta tipología de la lesión se produce con una proporción del 13,5% de 

los porteros en el transcurso de la temporada. 

Ø LESIONES MUSCULARES DE LOS DEFENSAS LATERALES. 

La musculatura más lesionada para esta demarcación fue la de la región 

posterior del muslo con un 15,5% de los jugadores en esta demarcación lesionados a lo 

largo de la temporada. Estas suponen el 33,3% de las lesiones musculares de los 

defensas laterales. También en esta demarcación destacamos las lesiones del muslo 

anterior y de la cadera con un 12,9% y un 11,2% respectivamente.  

Ø LESIONES MUSCULARES DE LOS DEFENSAS CENTRALES. 

Estos jugadores tienen la mayor probabilidad de sufrir una lesión en la región 

posterior del muslo, resultando que el 19,2% de ellos se lesionan de esta tipología y 
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localización en la temporada. Por otro lado, debemos decir que los defensas centrales 

son aquellos jugadores con una mayor proporción de jugadores lesionados en la región 

anterior del cuádriceps con un 16,0% de los jugadores  

Ø LESIONES MUSCULARES DE LOS MEDIOCENTROS. 

En primer lugar, debemos comentar que fueron los jugadores de campo con una 

menor proporción de jugadores lesionados con 39,6% (n=61). Si profundizamos 

podemos ver, como dentro de las cuatro principales localizaciones de las lesiones 

musculares, ellos son los que tienen una menor proporción en tres de ellas: La región 

pierna/talón con 4,5%; la región posterior del muslo con 13,0% y la cadera/aductor con 

8,4%. Mientras que, en la región anterior del muslo obtienen valores superados 

únicamente por los delanteros, lo que hace que fuese la segunda proporción menor con 

12,3%. 

Ø LESIONES MUSCULARES DE LOS INTERIORES. 

En esta demarcación, se encontró la proporción más elevada en la región 

cadera/aductor de jugadores lesionados a lo largo de la temporada en relación con las 

demás demarcaciones, con un 18,3% (n=24). También se obtuvieron valores elevados 

en la región posterior del muslo y anterior con un 18,3% y 14,7% de jugadores 

lesionados respectivamente. 

Ø LESIONES MUSCULARES DE LOS DELANTEROS. 

Esta fue la demarcación, en la que la proporción de jugadores lesionados en la 

temporada fue mayor con un 61,3% (n=92). Dentro de ésta, destacamos una elevada 

proporción en la región posterior del muslo con un 21,3% de los jugadores. A su vez, 

en esta región, también se obtuvo una elevada proporción en comparación con el resto 

de demarcaciones, en la región de la pierna con un 10,0%. Por el contrario, tenemos 

que fue la demarcación que menos lesiones musculares sufre en la región anterior de la 

pierna. 
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4.11.1.2 LESIONES LIGAMENTOSAS. 

En cuanto a las lesiones de tipología ligamentosa, no se encontraron diferencias 

significativas (χ2
(45) = 42,68; p = 0,571) entre las diferentes demarcaciones, al realizar 

una prueba chi-cuadrado para la comparación de proporciones. Al profundizar, 

mediante una comparación por pares, se llegó al mismo resultado, a pesar de ello 

podemos ver como en todos los jugadores de campo, excepto los interiores, tienen una 

mayor proporción de lesiones de esta tipología, en el ligamento lateral externo del 

tobillo, mientras que, en el caso de los interiores (44,0%) al igual que los porteros 

(46,2%), la mayor proporción de lesiones la tuvieron en el ligamento lateral interno de 

la rodilla (Ver tabla 4.133, en la cual se muestran solamente las principales estructuras 

ligamentosas analizadas). 

	   POR DEF L DEF C MED INT DEL 

Lig Lat Int Tobillo 7,7 3,6 5,5 8,9 11,5 15,4 

Lig Lat Ext Tobillo 30,8 53,6 60,0 51,1 30,8 40,4 

Sindesmosis T-P-A 0,0 3,6 5,5 0,0 3,8 1,9 

Lig Cruzado Ant 7,7 3,6 5,5 4,4 0,0 1,9 

Lig Cruzado Pos 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 

Lig Lat Int Rod 46,2 28,6 16,4 33,3 42,3 36,5 

Lig Lat Ext Rodilla 7,7 7,1 3,6 0,0 7,7 1,9 

Total (Les.) 13 28 52 45 26 51 

Tabla 4.133. Proporción de lesiones ligamentosas (%) por precisión, en función de la 
demarcación del jugador. 

Al analizar estas mismas variables, pero en función del número de lesiones que 

los jugadores sufren por temporada, obtuvimos que la localización más frecuente fue en 

la articulación del tobillo, donde los jugadores sufren en valor promedio 29,3% lesiones 

por temporada, seguido de la articulación de la rodilla con 14,3% lesiones. Además, la 

tabla 4.134 nos muestra estos valores, diferenciando en función de la demarcación 

precisa del jugador. 
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	   N PIE / 
DEDOS TOBILLO PIERNA / 

TALON RODILLA TOTAL 

Portero 74 0,0 12,2 1,4 13,5 20 

Defensa lateral 116 0,9 25,9 0,0 11,2 44 

Defensa central 125 0,8 42,4 0,0 12,8 72 

Mediocentro 154 0,0 27,9 0,0 13,6 66 

Interior 109 2,8 29,4 0,0 14,7 50 

Delantero 150 0,7 30,7 0,7 18,7 77 

Total (Les.) 728 0,7 29,3 0,3 14,3 329 

Tabla 4.134. Probabilidad de lesión (%) por jugador a lo largo de la temporada para cada una de 
las principales localizaciones de lesiones de tipo ligamentoso (les.*jugador). 

Ø LESIONES LIGAMENTOSAS DE LOS PORTEROS. 

En esta demarcación, se encontró la proporción de lesiones por jugador más 

baja para las lesiones de tipo ligamentoso, solamente un 27,0% de los jugadores de esta 

demarcación se lesionan a lo largo de la temporada. Este dato fue representativamente 

inferior sobre el resto de demarcaciones, esto se debió fundamentalmente a las lesiones 

ligamentosas de tobillo, en las cuales su proporción fue muy inferior al del resto de los 

jugadores con un 12,2%, comparado con la media de 29,3%, mientras que, en la región 

de la rodilla, su valor fue ligeramente inferior al resto de jugadores, pero bastante 

aproximado a la media 13,5%, frente a 14,3%, incluso siendo superior a los valores de 

los defensas. 

Ø LESIONES LIGAMENTOSAS DE LOS DEFENSAS LATERALES. 

Fue la demarcación de los jugadores de campo, con menor proporción de 

jugadores lesionados a lo largo de la temporada, obteniendo un 39,7%. Esto fue debido, 

a su baja frecuencia de lesión en la región de la rodilla, donde obtiene los valores 

menores de todas las demarcaciones con un 11,2%, mientras que en la región del 

tobillo, también tiene una proporción baja, solo siendo inferior por los porteros, donde 

obtiene 25,9% de los jugadores lesionados. 
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Ø LESIONES LIGAMENTOSAS DE LOS DEFENSAS CENTRALES. 

Los defensas centrales fueron la demarcación con mayor proporción de 

jugadores lesionados, con un 57,6%. Principalmente, fue consecuencia de las lesiones 

que sufren en la región de la rodilla, donde es muy superior al resto de las 

demarcaciones, con una proporción de 42,4% lesiones, mientras que el promedio está 

establecido en 29,3%. Por el contrario, en la región del tobillo obtiene una frecuencia 

de lesión baja con, 11,2% lesiones. 

Ø LESIONES LIGAMENTOSAS DE LOS MEDIOCENTROS. 

Los mediocentros obtienen en las dos principales regiones, valores muy 

similares, a los valores promedio obtenidos por todos los puestos con una proporción 

total de jugadores lesionados a lo largo de la temporada de 42,9%. 

Ø LESIONES LIGAMENTOSAS DE LOS INTERIORES. 

Dentro de esta demarcación, encontramos valores ligeramente superiores a los 

promedios, obteniéndose un valor de 14,7% de los jugadores, en la articulación de la 

rodilla y de 29,4% ,en la articulación del tobillo.  

Ø LESIONES LIGAMENTOSAS DE LOS DELANTEROS. 

Dentro de esta demarcación, encontramos una proporción superior a la media, 

con un 51,3% de los jugadores, frente a los 45,2% del promedio. El principal motivo de 

este valor superior, fue debido a la región de la rodilla, donde se obtuvieron valores 

destacablemente superiores al resto de las demarcaciones, obteniendo un valor 

promedio de 18,7%  jugadores lesionados a lo largo de la temporada. 

4.11.1.3 LESIONES TENDINOSAS. 

Tras la realización de una prueba Z para la comparación de proporciones, no se 

encontraron diferencias significativas en las diferentes lesiones tendinosas en función 

de la demarcación del jugador. A continuación, se muestra en la tabla 4.135, un análisis 
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que compara la frecuencia de lesión por jugador y temporada en función de la 

demarcación.  

	   N PIERNA / 
TALON RODILLA MUSLO 

POST 
MUSLO 

ANT 
CADERA / 

ADUC TOTAL 

Portero 74 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 02,7 

Defensa lateral 116 5,2 5,2 1,7 0,0 2,6 14,7 

Defensa central 125 6,4 4,0 4,8 1,6 2,4 20,0 

Mediocentro 154 6,5 1,9 0,0 1,9 3,9 14,3 

Interior 109 3,7 6,4 0,9 3,7 2,8 17,4 

Delantero 150 2,7 6,0 2,7 1,3 2,0 14,7 

Total (Les.) 728 4,5 4,1 1,9 1,5 2,5 14,7 

Tabla 4.135. Número de lesiones tendinosas de las principales regiones en función de la 
demarcación del jugador. 

En primer lugar, destacamos dentro de las lesiones tendinosas, si las analizamos 

en función de la demarcación, que fueron los defensas centrales, aquellos con una 

mayor frecuencia (20,0% de los jugadores resultaron lesionados en la temporada), 

mientras que en el lado opuesto, se encontraban los porteros (2,7% de los jugadores 

resultaron lesionados en la temporada). 

Si diferenciamos, entre todas las regiones, fue la región de la pierna/talón y la 

rodilla las más afectadas, con un 4,5% y un 4,1% de lesiones por jugador 

respectivamente. Al analizar estos datos por demarcaciones, se encontró que los 

jugadores más defensivos como los mediocentros o los defensas centrales, obtuvieron 

valores superiores a nivel de la pierna/talón con 6,6% y 6,4% respectivamente, mientras 

que los jugadores más ofensivos como, los interiores y delanteros tuvieron valores más 

elevados de lesiones tendinosas a nivel de la rodilla, alcanzando los 6,4% y 6,0% de 

jugadores lesionados en el transcurso de la temporada. 

4.11.2 MECANISMO DE PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

DEMARCACIÓN. 

Si diferenciamos dentro de los mecanismos de producción entre contacto y sin 

contacto, y los analizamos mediante una prueba chi-cuadrado para la comparación de 

proporciones, en función de la demarcación del jugador lesionado, se obtuvo una 
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proporción similar para todas las demarcaciones, no encontrando diferencias 

significativas (χ2
(5) = 1,06; p = 0,958). 

Pero podemos destacar que fue el portero con 33,6%, el que más lesiones con 

contacto sufrió, mientras que si nos centramos en los jugadores de campo, obtuvimos 

que los delanteros (31,9%) seguido de mediocentros (31,2%) fueron, los jugadores que 

más se lesionaron con mecanismos con contacto (Consultar tabla 4.136), pero en 

ningún caso se llego a la significación estadística al realizar una prueba de comparación 

de proporciones por pares. 

 
N 

SIN CONTACTO CON CONTACTO 

 N % N % 

Portero 74 77 66,4 39 33,6 

Defensa lateral 116 225 69,7 98 30,3 

Defensa central 125 295 70,1 126 29,9 

Mediocentro 154 298 68,8 135 31,2 

Interior 109 232 70,1 99 29,9 

Delantero 150 341 68,1 160 31,9 

Total (Les.) 728 1468 100,0 657 100,0 

Tabla 4.136. Frecuencia y porcentaje de lesiones (%) por demarcación, en función de si esta fue 
con contacto o sin él. 

4.11.2.1 MECANISMOS SIN CONTACTO EN FUNCIÓN DE LA 

DEMARCACIÓN. 

De todas las lesiones registradas en el estudio, en el 69,1% (n=1468) de los 

casos en los que se especificó el mecanismo de lesión, fueron sin contacto. Dentro de 

las lesiones sin contacto, vemos como existe un mecanismo claro que se da de forma 

más común sobre el resto de los mecanismos, que son las sobrecargas, con un valor 

promedio de 73,9% de los jugadores que padecieron este tipo de lesión en la 

temporada. En la tabla 4.137, podemos ver la frecuencia de lesión para los principales 

mecanismos lesiónales sin contacto en función de la demarcación del jugador y en valor 

promedio. 
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 GIRO CARRERA CHUTANDO PASE LARGO SALIDA 
EXPLOSIVA SOBRECARGA TOTAL 

Portero 9,5 9,5 13,5 8,1 2,7 29,7 104,1 

Defensa lateral 11,2 37,1 11,2 6,9 10,3 76,7 183,6 

Defensa central 12,0 48,8 17,6 4,8 12,8 83,2 222,4 

Mediocentro 16,2 35,7 16,2 10,4 8,4 68,2 184,4 

Interior 11,9 34,9 26,6 17,4 11,0 75,2 204,6 

Delantero 12,0 37,3 21,3 6,7 14,0 90,7 217,3 

Total (Les.) 12,5 35,7 18,0 8,9 10,4 73,9 192,4 

Tabla 4.137. Probabilidad de lesión (%) por jugador a lo largo de la temporada, en función de la 
demarcación de éste, para los diferentes  mecanismos lesiónales sin contacto. 

Si comparamos los mecanismos de producción sin contacto en función de la 

demarcación, a través de una prueba chi-cuadrado, no se encontraron diferencias 

significativas (χ2
(85) = 105,82; p = 0,063). 

Posterior, se realizó una comparación de proporciones por pares, a través de la 

que encontramos algunas diferencias significativas. En primer lugar, destacamos a los 

porteros, éstos tienen una menor proporción de lesiones en carrera (9,1%), mientras que 

tienen una mayor proporción, respecto a las otras demarcaciones, en caídas de saltos 

(13,0%), en caídas al suelo (3,9%) y en realización de giros (9,1%), siendo en todos los 

casos las diferencias significativas (Ver tabla 4.138).  

Mientras que, en las demarcaciones de campo, fueron los interiores con una 

proporción elevada en los chuts (13,0%) y en los pases largos (8,5%), aquellos que 

tuvieron mayor proporción de lesiones, siendo significativamente superior ésta, 

únicamente sobre los defensas centrales. Además, y a pesar de no existir diferencias 

estadísticamente significativas, destacamos la carrera, en la que se encontró una mayor 

proporción de lesiones para los defensas centrales (21,9%), sobre el resto de las 

demarcaciones. 
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POR DEF L DEF C MED INT DEL 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Realizando entrada 1,3 1,9 2,2 1,4 0,4 0,6 

Realizando giro 9,1 6,1 5,4 8,8 5,8 5,5 

Caída salto 13,0B,C,D,E 3,3 4,0 3,9 2,7 4,3 

Fase aérea salto 1,3 0,0 2,5 0,0 0,9 0,3 

Carrera 9,1 20,2 21,9 19,4 17,0 17,2 

Chutando 13,0 6,1 7,9 8,8 13,0 9,8 

Pase largo 7,8 3,8 2,2 5,6 8,5C 3,1 

Pase corto 5,2 2,3 1,4 1,4 1,3 1,5 

Regateando 0,0 1,4 1,1 1,4 1,3 1,5 

Conducción 0,0 0,9 1,1 1,1 0,4 0,6 

Sobreestiramiento 0,0 0,9 1,4 0,7 0,9 1,2 

Salida explosiva 2,6 5,6 5,8 4,6 5,4 6,4 

Realizando salto 2,6 0,9 1,4 1,4 0,0 1,5 

Sobrecarga 28,6 41,8 37,4 37,0 36,8 41,7 

Interceptación 2,6 2,3 2,9 2,5 1,3 1,8 

Realizando control 0,0 0,5 0,0 0,4 0,4 0,6 

Caída suelo 3,9 0,9 0,7 0,7 1,8 0,6 

Desaceleración 0,0 0,9 0,7 1,1 1,8 1,5 

Total (Les.)	   77 213 278 284 223 326 

Tabla 4.138. Porcentaje de lesiones (%) por mecanismo de producción sin contacto, en función 
de la demarcación del jugador. 

A continuación se realiza un análisis descriptivo individualizado por 

demarcaciones de los principales mecanismos de producción sin contacto. 

Ø MECANISMOS DE LESIONES SIN CONTACTO PARA LOS 

PORTEROS. 

En primer lugar, tenemos que decir, que la frecuencia de lesiones sin contacto 

para los porteros fue la menor de todas las demarcaciones, con una probabilidad del 

104,1% de tener una lesión en la temporada. Dentro de ésta, destacan las sobrecargas 
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con un 29,7%, sobre todas las demarcaciones. Después, encontramos los chuts y las 

caídas de saltos, como los mecanismos más frecuentes con un valor de 13,5% de los 

jugadores en esta demarcación lesionados en el transcurso de la temporada. 

Ø MECANISMOS DE LESIONES SIN CONTACTO PARA LOS 

DEFENSAS LATERALES. 

Dentro de los jugadores de campo, fueron los defensas laterales los que tuvieron 

una menor proporción de lesiones sin contacto, obteniendo una probabilidad de sufrir 

una lesión a lo largo de la temporada del 183,6%. Los mecanismos más destacados 

fueron las sobrecargas con un 76,7%, seguido de la carrera con 37,1% de lesionados. 

Por el contrario, fue la demarcación con una menor proporción de lesionados en la 

realización de un chut con un 11,2%. 

Ø MECANISMOS DE LESIONES SIN CONTACTO PARA LOS 

DEFENSAS CENTRALES 

Los defensas centrales son la demarcación con mayor probabilidad de lesionarse 

a lo largo de la temporada, teniendo una probabilidad de lesión del 222,4% en el 

transcurso de la temporada. Si diferenciamos los diversos mecanismos lesiónales, fue 

en la carrera en la que más destacó, siendo la demarcación con más lesiones a través de 

este mecanismo, con un 48,8% de los jugadores lesionados a lo largo de la temporada. 

Ø MECANISMOS DE LESIONES SIN CONTACTO PARA LOS 

MEDIOCENTROS. 

Los mediocentros tuvieron una probabilidad de lesión sin contacto por jugador 

menor al promedio de todos los jugadores con un 184,4%. Para esta demarcación 

debemos remarcar, que tuvieron una mayor probabilidad de lesión para el mecanismo 

realizando un giro con un 16,2%. 

Ø MECANISMOS DE LESIONES SIN CONTACTO PARA LOS 

INTERIORES. 
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Los interiores poseen una proporción de lesiones con mecanismos lesiónales sin 

contacto superior a la media de todos los jugadores, con una probabilidad de lesión a lo 

largo de la temporada del 204,6%. Dentro de esta demarcación destacaron dos 

mecanismos lesiónales, en los que estos jugadores tuvieron una mayor frecuencia de 

lesión, y fueron los chuts y los pases largos, con una proporción de jugadores 

lesionados del 26,6% y 17,4% respectivamente. 

Ø MECANISMOS DE LESIONES SIN CONTACTO PARA LOS 

DELANTEROS. 

Los delanteros fueron después de los defensas centrales, aquellos jugadores con 

una mayor probabilidad de sufrir una lesión sin contacto por jugador, siendo en este 

caso concreto del 217,3%. En esta demarcación, los mecanismos lesiónales que 

destacaron sobre otras demarcaciones, fueron las sobrecargas, obteniendo un 90,7% la 

carrera y las salidas explosivas, en las que también se encontró una mayor proporción 

de jugadores lesionados con 37,3% y 14,0%, respectivamente. 

4.11.2.2 MECANISMOS CON CONTACTO EN FUNCIÓN DE LA 

DEMARCACION. 

Las lesiones con contacto supusieron el 30,9% de todas las lesiones registradas 

(n=657). Dentro de estas destacamos, los mecanismos con contacto, patadas/pisotones 

y siendo entrado, como aquellos más comunes con un 27,6% y 25,5% de las lesiones 

por temporada y jugador respectivamente (Ver tabla 4.139). 

 REALIZANDO 
ENTRADA 

SIENDO 
ENTRADO 

CAIDA 
SALTO SALTO COLISION PATADA / 

PISOTON TOTAL 

Portero 1,4 9,5 4,1 0,0 21,6 13,5 52,7 

Defensa lateral 4,3 31,9 0,9 6,9 12,1 19,8 84,5 

Defensa central 8,8 24,0 8,8 12,8 11,2 28,0 100,8 

Mediocentro 7,1 24,7 1,9 7,8 14,3 24,7 86,4 

Interior 6,4 25,7 3,7 5,5 08,3 33,0 90,8 

Delantero 5,3 30,7 2,0 5,3 16,7 39,3 106,7 

Total (Les.) 5,9 25,5 3,4 6,9 13,7 27,6 90,0 

Tabla 4.139. Probabilidad de lesión (%) por jugador a lo largo de la temporada, en función de la 
demarcación de éste, para los diferentes  mecanismos lesiónales con contacto. 
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Al realizar una prueba chi-cuadrado para la comparación de proporciones, no se 

encontraron diferencias significativas (χ2
(15) = 20,17; p = 0,17) entre las diferentes 

demarcaciones para los diferentes mecanismos lesiónales con contacto. 

Al llevar a cabo una prueba de comparación de proporciones por pares, 

solamente se encontraron diferencias significativas en el mecanismo de colisión, en el 

que, los porteros (41,0% de las lesiones con contacto se produjeron a través de 

colisiones), tuvieron una mayor proporción de lesiones significativamente, sobre el 

resto de las demarcaciones. (Ver tabla 4.140). 

	   POR DEF L DEF C MED INT DEL 

Realizando entrada 2,6 5,1 8,7 8,3 7,1 5,0 

Siendo entrado 17,9 37,8 23,8 28,6 28,3 28,8 

Realizando giro 0,0 1,0 0,8 0,0 2,0 1,3 

Caída salto 7,7 1,0 8,7 2,3 4,0 1,9 

Fase aérea salto 0,0 8,2 12,7 9,0 6,1 5,0 

Regateando 0,0 1,0 0,8 0,8 4,0 2,5 

Conducción 0,0 2,0 0,8 0,8 0,0 1,9 

Colisión 41,0B,C,D,E,F 14,3 11,1 16,5 9,1 15,6 

Patada/pisotón 25,6 23,5 27,8 28,6 36,4 36,9 

Realizando salto 2,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 

Balón dividido 2,6 1,0 3,2 2,3 2,0 0,6 

Caída suelo 0,0 5,1 0,0 3,0 1,0 0,6 

Total (Les.)	   39 98 126 133 99 160 

Tabla 4.140. Proporción de lesiones (%) por mecanismo de producción con contacto, en función 
de la demarcación del jugador (p < 0,05). 

A continuación se realiza un análisis de los mecanismos de producción con 

contacto individualizado para cada demarcación. 

Ø MECANISMOS DE LESIONES CON CONTACTO PARA LOS 

PORTEROS. 

Los porteros al igual que en los mecanismos lesiónales sin contacto, fueron la 

demarcación con una menor probabilidad de lesión por jugador con un 52,7% (n=39). 
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Dentro de los mecanismos con contacto, destacaron las colisiones, obteniendo el valor 

más elevado de todos las demarcaciones con un 21,6%. 

Ø MECANISMOS DE LESIONES CON CONTACTO PARA LOS 

DEFENSAS LATERALES. 

Para esta demarcación, se hayaron los jugadores de campo con una menor 

proporción de lesiones, al igual que ocurrió con las lesiones sin contacto, con un 84,5% 

de los jugadores lesionados a lo largo de la temporada. Viendo los diversos 

mecanismos referentes a esta demarcación, vemos que se caracterizan, por ser la que 

acumula una mayor proporción de lesiones por jugador debido al mecanismo siendo 

entrado con un 31,9% de los jugadores. Lo contrario ocurrió para el mecanismo 

realizando entrada, que obtuvo el menor valor todos los jugadores de campo con un 

4,3%. 

Ø MECANISMOS DE LESIONES CON CONTACTO PARA LOS 

DEFENSAS CENTRALES. 

Los defensas centrales después de los delanteros, fueron los jugadores con 

mayor probabilidad de sufrir una lesión, en relación a los mecanismos con contacto con 

un 100,8%. Dentro de esta proporción destacaron, siendo el valor máximo de todas las 

demarcaciones, los mecanismos fase aérea de salto, realizando entrada y caída de salto, 

obteniendo una proporción de 12,8% y los dos últimos de 8,8% cada uno.  

Ø MECANISMOS DE LESIONES CON CONTACTO PARA LOS 

MEDIOCENTROS. 

Los jugadores de esta demarcación, tuvieron un valor inferior a la media con 

una probabilidad de lesión del 86,4%. Los mecanismos lesiónales más frecuentes 

fueron las patadas/pisotones y siendo entrado, obteniendo en ambos casos un 24,7%. 
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Ø MECANISMOS DE LESIONES CON CONTACTO PARA LOS 

INTERIORES. 

Los interiores obtuvieron un valor similar a la media, con una probabilidad de 

90,8% de los jugadores lesionados en el transcurso de la temporada. Siendo, dentro de 

los mecanismos con contacto, las patadas/pisotones y siendo entrado los más 

destacados con un 33,0% y 25,7%, respectivamente. 

Ø MECANISMOS DE LESIONES CON CONTACTO PARA LOS 

DELANTEROS. 

Esta demarcación fue la que sufrió una mayor probabilidad de lesión con 

contacto a lo largo de la temporada, con un valor de 106,7%. Dentro de éstas, 

reseñamos como mecanismos más comunes las patadas/pisotones y las colisiones con 

39,3% y 16,7% de las lesiones respectivamente y alcanzando el valor máximo de todos 

los jugadores, además del mecanismo siendo entrado con un 30,7%, pero éste a 

diferencia, no fue el valor máximo de todas las demarcaciones. 

4.11.3 SEVERIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

DEMARCACIÓN. 

Al comparar la severidad de la lesión, en función de la demarcación del jugador 

lesionado, no obtuvimos diferencias significativas (χ2
(15) = 20,17; p = 0,17), tras la 

realización de un análisis chi-cuadrado, para la comparación de proporciones. Mismo 

resultado, se encontró al realizar una prueba de comparación por pares, no encontrando 

ninguna diferencia desde el punto de vista estadístico. 

A pesar de ello, nos gustaría recalcar, que la demarcación con un mayor 

porcentaje de lesiones graves con un 10,9% de las lesiones fueron los porteros. 

Mientras que de los jugadores de campo, fueron los defensas laterales los que mayor 

porcentaje de lesiones obtuvieron con un 10,0%, por el contrario, los defensas centrales 

fueron los que tuvieron una menor proporción con un 8,41% (Consultar tabla 4.141). 

Si realizamos este análisis teniendo en cuenta de forma conjunta todas las 

lesiones con duración inferior a una semana, se encontró que fueron los porteros, los 
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que tuvieron una mayor frecuencia con un 64,7% de las lesiones. Si nos centramos en 

los jugadores de campo, obtenemos que los defensas centrales con un 63,3% de las 

lesiones, fueron los que obtuvieron una mayor proporción de lesiones de baja gravedad. 

 N MENOR LEVE MODERADA GRAVE 

Portero 119 41,18 23,53 24,37 10,9 

Defensa lateral 329 29,48 27,96 32,52 10,03 

Defensa central 428 31,78 31,54 28,27 8,41 

Mediocentro 452 27,43 34,96 28,32 9,29 

Interior 339 28,32 30,38 32,74 8,55 

Delantero 514 33,46 27,24 30,15 9,14 

Total (Les.) 2181 674 656 651 200 

Tabla 4.141. Porcentaje de lesiones (%) por severidad en función de la demarcación. 

4.11.4 DÍAS DE BAJA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

DEMARCACION. 

Si nos centramos en el número de días promedio, que causaron las lesiones en 

función de la demarcación, encontramos que las lesiones que sufren los porteros 

causaron un mayor número de días de baja (13,79 días de baja promedio), que las de 

otras demarcaciones. Dentro de los jugadores de campo, los defensas laterales tuvieron 

un promedio mayor sobre las otras demarcaciones (12,33 días de baja) y son los 

mediocentros los jugadores que menos días de baja están en valores promedio por una 

lesión (10,38 días de baja) (Ver tabla 4.142). 

Pero si analizamos los datos desde otro punto de vista, como es el número de 

días promedio de baja que un jugador está a lo largo de una temporada ,debido a las 

lesiones que sufre a lo largo de esta, se obtuvo que los delanteros fueron los jugadores 

que más días de baja estuvieron a lo largo de la temporada con 75,12 días en el 

cómputo total de todas las lesiones sufridas en la temporada. En el lado opuesto se 

encuentran los porteros, quienes únicamente estuvieron 22,0 días de baja a lo largo de 

la temporada y, en el caso de los jugadores de campo, fueron los interiores (52,20 días 

de baja) y defensas laterales (54,97 días de baja) los que tuvieron un menor acumulo de 

días de baja. 
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  PROMEDIO (por lesión) PROMEDIO (por jugador) 

 DÍAS DE BAJA N PROMEDIO N PROMEDIO 

Portero 1627 118 13,79 74 21,99 

Defensa lateral 4068 330 12,33 116 54,97 

Defensa central 4933 428 11,53 125 66,66 

Mediocentro 4671 450 10,38 154 63,12 

Interior 3863 339 11,39 109 52,20 

Delantero 5561 512 10,86 150 75,15 

Total (Les.) 24723 2177 11,36 728 33,96 

Tabla 4.142. Días de baja total y promedio de una lesión en función de la demarcación. 

4.11.5 LESIONES QUIRURGICAS EN FUNCIÓN DE LA 

DEMARCACIÓN DEL JUGADOR 

Si vemos por puestos las lesiones que requirieron de cirugía en su proceso de 

recuperación, podemos decir, que en función de la demarcación, no se encontraron 

diferencias estadísticas, tras llevarse a cabo un análisis chi-cuadrado para la 

comparación de proporciones (χ2
(5) = 8,05; p = 0,15). 

No obstante, al indagar en este análisis a través de una comparación de 

proporciones por pares, se alcanzaron diferencias para la demarcación del portero, 

donde existió una proporción significativamente mayor de lesiones quirúrgicas (5,2% 

de todas las lesiones no quirúrgicas fueron para esta demarcación, mientras que 

quirúrgicas fueron el 12,3% de las lesiones), a diferencia del resto de las 

demarcaciones, en las que no existieron diferencias significativas. Dentro de los 

jugadores de campo, destacaron los mediocentros, como aquellos jugadores con una 

mayor proporción de lesiones quirúrgicas (23,1%), pero no llegando a la significación 

estadística, como nos muestra la tabla 4.143. 
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N 

NO QUIRURGICO QUIRURGICO 

(A) (B) 

Portero 119 5,2 12,3A 

Defensa lateral 331 15,2 12,3 

Defensa central 428 19,7 15,4 

Mediocentro 452 20,6 23,1 

Interior 339 15,4 18,5 

Delantero 515 23,7 18,5 

Total (Les.) 2184 2119 65 

Tabla 4.143. Frecuencia y proporción de lesiones (%) por demarcación, en función de si son o 
no quirúrgicas. 

4.12 CIRCUNSTANCIA DE LA LESIÓN. 

4.12.1 CIRCUNSTANCIA DE PARTIDO. 

Dentro de un partido, se encuentran diversas situaciones que modifican la 

probabilidad de padecer una lesión. 

4.12.1.1 MOMENTO DE PRODUCCIÓN. 

Durante un partido de competición oficial, se registraron más lesiones durante la 

segunda parte del partido frente a la primera (58,1% de lesiones frente a 41,9%) (Figura 

4.52). 

 

Figura 4.52. Porcentaje de lesiones (%), en función del periodo en el que el jugador se lesionó. 
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La figura 4.53 muestra los resultados de los dos periodos dividimos, a su vez, en 

fracciones de 15 minutos, encontramos que durante la primera mitad, según transcurrió 

el tiempo, la frecuencia de lesión aumento. Estos resultados, no fueron iguales en la 

segunda mitad, donde fue en el segundo periodo (minuto 61-75), en el que se encontró 

la mayor probabilidad de sufrir una lesión (produciéndose el 22,8% de todas las 

lesiones que ocurren en el partido) y disminuyendo en el tercer periodo (16,7% de las 

lesiones) con valores inferiores al primer periodo de la segunda mitad (18,6% de las 

lesiones). 

 

Figura 4.53. Porcentaje de lesiones (%) en periodos de 15 minutos a lo largo del partido. 

Respecto a las lesiones por rotura muscular, no encontramos la misma 

distribución a lo largo de un partido de competición oficial, como podemos ver en la 

figura 4.54.  
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Figura 4.54. Porcentaje de lesiones (%) por rotura muscular en periodos de 15 minutos a lo 
largo del partido. 
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En relación a esta tipología de la lesión, tenemos que el 54,7% de las lesiones se 

producen en la primera mitad del partido, siendo mayor su frecuencia a lo largo del 

transcurrir de éste, mientras que en el segundo periodo (45,3% de las lesiones), la 

distribución es inversa, ya que el porcentaje de lesiones disminuye a medida que va 

pasando el tiempo a lo largo de este periodo. 

En el 54% de las lesiones ligamentosas (n= 75) sufridas en competición, se 

especificó el minuto concreto en el que se produjo. Dentro de éstas, destacaron las 

lesiones de tobillo, con mayor frecuencia (n=36), y estas a su vez se produjeron con 

mayor asiduidad en la primera parte del partido, con un 61,1% de las lesiones, por otro 

lado, en la rodilla (n=32), ocurrió lo contrario, siendo solamente el 36,1% de las 

lesiones en la primera mitad del encuentro. A continuación en la Figura 4.56, podemos 

ver la distribución de la lesión ligamentosa de estas dos localizaciones, a lo largo del 

partido de forma más precisa en periodos de 15 minutos a lo largo de todo el encuentro, 

obteniendo que la franja comprendida entre el minuto 31 y el minuto 45, es en la cual, 

se dan en mayor medida, obteniendo un 22,2% de todas las lesiones de tobillo del 

partido y un 19,4% de todas las de rodilla (Consultar figura 4.55). 

Figura 4.55. Porcentaje de lesiones (%) ligamentosas de tobillo y rodilla en periodos de 15 
minutos a lo largo del partido. 

4.12.1.2 ROL DEL EQUIPO. 

Tras la diferenciación del rol del equipo del jugador cuando se lesiona (n=846), 

se encontró una frecuencia de lesión prácticamente idéntica, jugando como local o 

visitante, siendo ligeramente superior, en el caso de las lesiones sufridas jugando como 

local (50,9% frente a 48,2%) (Figura 4.56). 
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Figura 4.56. Porcentaje de lesiones (%) en función de la situación en la que se encontraba el 
equipo del jugador lesionado. 

4.12.1.3 MARCADOR DEL PARTIDO. 

En función del marcador del encuentro, en el momento que se produjo la lesión 

(n=413), fue el resultado de empate el que mayor cantidad de lesiones propicio 

(39,2%), y por otro lado, hubo mayor número de lesiones cuando el equipo del jugador 

lesionado se encontraba ganando, sobre cuando su equipo iba perdiendo (35,6% frente 

al 25,2%) (Figura 4.57).  

 

Figura 4.57. Porcentaje de lesiones (%) en función del marcador del partido en el momento en 
el que el jugador se lesiona. 

4.12.1.4 ROL DEL JUGADOR. 

Teniendo en cuenta, si el jugador comenzó el partido en la alineación titular o 

como suplente (n=841), obtuvimos que en el 93,3% de los casos, las lesiones fueron de 

jugadores que participaban en el partido como jugadores titulares (Figura 4.58). 
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Tabla 4.58. Porcentaje de lesiones (%) en función de la situación en la que el jugador inició el 
partido. 

4.12.1.5 SITUACIÓN DE JUEGO. 

Durante el transcurso del partido, en el 46,7% de los casos, los jugadores que 

sufrieron una lesión abandonaron el partido (n=807) (figura 4.59). 

 

Figura 4.59. Porcentaje de jugadores (%) que abandona o no el partido debido a una lesión. 

En el transcurso del partido, la proporción de lesionarse fue superior en el 

ataque (60,4% de las lesiones de partido) sobre la defensa (25,3%) (n=462). Además, 

encontramos otra situación, que son los balones divididos, en la cual se produjeron el 

14,3% de las lesiones registradas durante la competición (figura 4.60). 
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Figura 4.60. Porcentaje de lesiones (%) en función de la situación de juego. 

Dentro de las situaciones de ataque (n=260), encontramos que en el 70,8% de 

los casos, el jugador se encontraba en posesión del balón (Figura 4.61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.61. Porcentaje de lesiones (%) en función de si el jugador atacante se encontraba en 
posesión de balón o no. 

4.12.2 CIRCUNSTANCIA DE ENTRENAMIENTO. 

4.12.2.1 MOMENTO DE PRODUCCIÓN. 

Dentro del entrenamiento (n=484), se encontró una franja de tiempo en la que se 

dio la mayor frecuencia de lesión, ésta fue la comprendida entre el minuto 31 y el 

minuto 75. Dentro de esta franja, fue el periodo de 15 minutos comprendido entre el 
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minuto 46-60, en el que se produjo una mayor cantidad de lesiones, aglutinando al 

30,3% de todas las lesiones de entrenamiento (Ver figura 4.62). 

Figura 4.62. Porcentaje de lesiones (%) en periodos de 15 minutos a lo largo del entrenamiento. 
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5. DISCUSIÓN. 

A continuación pasaremos a discutir los resultados más relevantes obtenidos. 

Para ello, seguiremos el mismo orden en el que se expusieron los resultados para 

intentar dar coherencia al texto y facilitar su lectura. 

5.1 PROBABILIDAD DE SUFRIR UNA LESION. 

En valores promedio, un equipo de fútbol profesional español, a lo largo de una 

temporada competitiva, realizó 251 entrenamientos y, además, participó en 45 partidos 

oficiales, y 9 partidos de carácter amistoso. Esto supuso un promedio de 3,0 lesiones 

por jugador a lo largo de la temporada, valor muy por encima del que nos ofrece la 

literatura al respecto (1,4 y 1,3 lesiones por jugador y temporada respectivamente) 

(Crozier y col., 2001; Arnason y col., 2004a). 

Por otro lado, si realizamos el estudio de lesiones por jugador a lo largo de la 

temporada, solamente teniendo en cuenta a los jugadores lesionados, obtenemos que los 

jugadores que se lesionan, tienen un promedio de 3,39 lesiones por temporada, siendo 

este valor mayor cuando el equipo es de superior categoría. Si este análisis lo 

realizamos de forma individualizada por jugador, encontramos como valor máximo, el 

caso de un jugador que llegó a alcanzar la cifra de 14 lesiones en una temporada. Tras 

la revisión realizada en la literatura, no se encontró ningún estudio que realizase algún 

tipo de aportación al respecto. 

Si realizamos este análisis de forma global para todo un equipo obtenemos un 

promedio de 80,9 lesiones por equipo y temporada, valores superiores a los que 

Hagglund (2013) y Ekstrand (2011) econtraron en sus estudio con un promedio de 52,0 

y 50,0 lesiones respectivamente. Si nos centramos solamente en las lesiones sufridas 

durante la competicón obtenemos valores muy similares a los aportados por Hagglund 

(2013) con 30,9 lesiones por equipo y temporada frente a los 29,3 registrados en su 

estudio. Sin embargo, el valor medio que nosotros obtuvimos en las lesiones padecidas 

durante el entrenamiento fue mucho mas mayor al que el estudio de Hagglund (2013) 

nos indica (49,9 lesiones por equipo y temporada frente a 29,3). 
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Estudios como el presentado por Crozier (2001), nos indican que el 75% de los 

jugadores, tienen al menos una lesión a lo largo de la temporada, a lo que además añade 

que la media de lesiones es de 1,4 lesiones por temporada. Nosotros, encontramos en 

nuestro estudio, que el 88,3% de los jugadores lesionados, fueron los que sufrieron al 

menos una lesión a lo largo de la temporada. Además, también podemos añadir que la 

proporción de jugadores lesionados por temporada, fue menor cuanto mayor fue la 

categoría del equipo (89,7% 2ª; 87,8% 1ª NEU; 86,5% 1ª EU), por lo que no podemos 

pensar, que un estudio realizado en categorías de menor nivel, nos llevase a resultados 

porcentuales de lesiones muy inferiores, ya que los estudios nos indican que la 

incidencia de lesión es mayor cuanto mayor es el nivel de juego del equipo. 

Al comparar los resultados obtenidos enla incidencia lesional entre la categoría 

1ª EU y 1ªNEU podemos observar que a pesar de la mayor frecuencia de competiciones 

oficiales para 1ª EU no se observa una mayor incidencia lesional, por lo que no 

podemos corroborar los resultados obtenidos por Bengtsson (2013) en los que encontró 

una mayor incidencia lesional en aquellos partidos en los que el periodo con respecto al 

anterior partido de competición había sido de cuatro días o inferior, siendo estas 

diferencas significativas con respecto a partidos con periodos de al menos seis días de 

recuperación. Según este autor estas diferencias se deben a lesioes musculares 

localizadas a nivel isquitobial y en el cuádriceps. Algunos autores justifican estas 

diferencias debido a cambios en la biomecánica muscular, cambios en los parámetros 

electromiograficos y en el cambio del pico de fuerza (Small y col., 2010; Ghashemi y 

col., 2012). 

5.1.1 PROBABILIDAD DE LESIONARSE EN FUNCIÓN DE LA SESION. 

La mayor parte de las lesiones registradas en el estudio, fueron en 

entrenamiento con un 61,7% frente a competición con un 38,3%. Al diferenciar por 

categorías, observamos como la proporción de lesiones en entrenamiento fue superior 

cuanto menor fue la categoría del equipo, siendo significativamente mayor (p < 0,05) 

para las categorías 2ª y 1ªNEU en entrenamiento, con respecto a la categoría 1ªEU. 

Mientras que en competición, ocurrió lo contrario, fue significativamente superior (p < 

0,05), la frecuencia de lesión registrada en la categoría 1ªEU con respecto a las otras 

dos. 
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Pero para poder valorar estos datos de forma apropiada, debemos de tener en 

cuenta, que los equipos dedicaron 11,12 veces más de tiempo al entrenamiento que a la 

competición, en el transcurso de la temporada. Si precisamos por categorías, vemos que 

la proporción entre la categoría 1ª NEU y 2ª no varió (11,50 y 11,51 veces más de 

tiempo destinado al entrenamiento que en la competición), mientras que si comparamos 

con respecto a la categoría 1ªEU, la relación es mucho menor, dedicando mucho más 

tiempo a la competición con relación al entrenamiento (9,7 veces), siendo esto debido a 

la participación de los equipos de esta categoría en las competiciones europeas, así 

también, como una posible mayor participación en le Copa del Rey con respecto a sus 

rivales debido, a su mayor nivel competitivo, lo que hace aumentar la densidad 

competitiva en detrimento del tiempo dedicado a las sesiones de entrenamiento. 

Por lo tanto, podemos ver cómo a pesar de que la mayor incidencia de lesión se 

da en competición, la mayor proporción de lesiones que los jugadores padecen a lo 

largo de la temporada, es durante las sesiones de entrenamiento. 

5.2 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LESIÓN. 

Hasta la fecha, no hemos encontrado estudios que indiquen una relación entre 

los datos descriptivos de la muestra y la incidencia de lesión de éstos, en función de 

diferentes variables de agrupación. En nuestro estudio, nos parecía una aportación 

importante y así lo hicimos, encontrando algunas relaciones que pensamos reseñables, 

pero será necesario de más apoyo científico para poder concluir algunas de las 

afirmaciones de este estudio en referencia a este aspecto. 

Tras la revisión bibliográfica realizada, tenemos que todos los artículos 

científicos nos señalan la incidencia de lesión total en el fútbol profesional en valores 

comprendidos entre las 6 y 9 les.*1000h. de exposición (Engstrom y col., 1990; 

Hawkins y col., 1999; Morgan y col., 2001; Hagglund y col., 2003; Ekstrand y col., 

2004a; Ekstrand y col., 2004b; Yoon y col., 2004; Hagglund y col., 2005b; Walden y 

col., 2005a; Walden y col., 2006). En nuestro estudio, obtuvimos un valor de 8,94 

les.*1000h. de práctica deportiva de fútbol profesional. Por lo que, en referencia a los 

datos consultados, podemos valorar esta incidencia cercana a los resultados superiores 

encontrados en la literatura, pero dentro de los rangos normales. 
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Si dentro de esta situación, diferenciamos en función de la sesión en la que se 

produjo, respecto al entrenamiento, la mayor parte de los autores revisados en la 

bibliografía, situó la incidencia de lesión entre 5 y 6 les.*1000h. (Nielsen y col., 1989; 

Arnason y col., 1996; Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Peterson y col., 2000; 

Morgan y col., 2001; Hagglund y col., 2003; Andersen y col., 2004c; Hagglund y col., 

2005b; Walden y col., 2005a), por lo que los resultados de nuestro estudio, son 

coincidentes con los encontrados en la revisión bibliográfica, situando la incidencia de 

lesión en entrenamiento en 6,02 les.*1000h. 

En el caso de la competición, Junge (2004b) nos indica como esta fue entre 4-6 

veces mayor a la encontrada en entrenamiento. Teniendo en cuenta este dato y según lo 

revisado en la bibliografía, tenemos que la incidencia de lesión en competición oscila 

entre las 16,6 les.*1000h. (Luthje y col., 1996) y las 35,3 les.*1000h. (Morgan y col., 

2001), pero situándose en la mayor parte de los estudios entre 25 y 28 les.*1000h. 

(Nielsen y col., 1989; Arnason y col., 1996; Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1999; 

Peterson y col., 2000; Morgan y col., 2001; Hagglund y col., 2003; Andersen y col., 

2004c; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 2005a). Los resultados obtenidos por 

nosotros al respecto de esta cuestión, no son coincidentes con lo aportado por la 

literatura, encontrando una incidencia de lesión en competición de 41,33 les.*1000h., 

por lo que está situada por encima de los resultados obtenidos en todos los estudios.  

Si queremos afinar más este dato, debemos de eliminar las lesiones que se 

produjeron con la selección nacional, ya que tampoco se introdujo en el registro la 

exposición que los jugadores tuvieron con sus respectivos equipos nacionales, 

obteniendo un resultado ligeramente inferior con 41,33 les.*1000h. de exposición a 

competición. 

Además, podemos realizar también otra precisión, ya que en nuestro caso, 

interpretamos los partidos amistosos, como tiempo de exposición a entrenamiento, 

considerándose únicamente las competiciones de carácter oficial. Al integrar este valor, 

provoca una ligera disminución de la incidencia de lesión llegando a los 38,59 

les.*1000h. de exposición. Lógicamente, este tipo de partidos de carácter amistoso, 

debido a su menor importancia, hace que su incidencia de lesión sea menor, por lo que 

al añadirlo al resto de partidos oficiales, provoca una disminución de la incidencia de 

lesión. 
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Si revisamos este aspecto en la literatura, tenemos el estudio de Morgan (2001) 

en el cual, se comparo la incidencia de lesión de los partidos de carácter oficial con 

respecto a aquellos de carácter amistoso, no obteniendo diferencias significativas, pero 

con un menor riesgo de sufrir una lesión en los partidos amistosos (24,8 les.*1000h. de 

exposición a partidos amistosos frente a 35,2 les.*1000h. de exposición a partidos 

oficiales de competición). 

5.2.1 INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA. 

Numerosos artículos afirman de forma unánime que la probabilidad de sufrir 

una lesión aumenta de forma proporcional al nivel de la categoría en la que el jugador 

participa (Nielsen y col., 1989; Ekstrand y col., 1990a; Poulsen y col., 1991; Inklaar, 

1994b; Peterson y col., 2000; Hagglund y col., 2003; Ekstrand y col., 2004b; Walden y 

col., 2005b) 

En nuestro caso, si consideramos las tres categorías utilizadas en el estudio para 

comparar en función de éstas, considerando la 1ªEU como el máximo nivel y la 2ª 

como el mínimo nivel, tenemos que la incidencia de lesión total obtuvo valores muy 

similares para todas ellas, encontrando el máximo para la categoría 1ªNEU con 9,0 

les.*1000h., por lo que según estos datos, no podemos apoyar lo que la literatura nos 

afirma. 

Por otro lado, si dentro de esta incidencia de lesión, diferenciamos entre 

entrenamiento y competición, entonces encontramos como para la incidencia de lesión 

en competición es mayor cuanto mayor es la categoría del equipo (1ª EU: 45,89 

les.*1000h.; 1ª NEU: 41,65 les.*1000h.; 2ª: 38,94 les.*1000h.), mientras que para 

entrenamiento ocurre todo lo contario, es decir, la incidencia de lesión es menor cuanto 

mayor es la categoría del equipo (1ª EU: 5,13 les.*1000h.; 1ª NEU: 6,18 les.*1000h.; 

2ª: 6,26 les.*1000h.). Este fenómeno lo contemplaron algunos autores, concluyendo 

que eran los equipos de mayor nivel, aquellos con un menor riesgo de padecer una 

lesión durante el entrenamiento (Nielsen y col., 1989; Inklaar, 1994b). A lo que 

podemos añadir, que el mayor nivel de juego en competición, causa en los jugadores un 

mayor riesgo de poder padecer una lesión. 
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Por lo tanto, si a partir de estos resultados analizamos las diferentes 

competiciones, obtenemos la mayor incidencia de lesión en la Primera División 

Española (50,12 les.*1000h.), seguido de la unión de las diferentes competiciones 

europeas (36,89 les.*1000h.), la Segunda División Española (33,18 les.*1000h.) y 

finalmente como la menos lesiva la Copa del Rey (28,44 les.*1000h.). Por lo que, 

viendo los datos anteriormente presentados, podemos afirmar como ya habíamos 

mencionado, que cuanto mayor es el nivel de la competición en la que los jugadores 

participan, mayor es el riesgo de poder padecer una lesión. 

Recordando lo anteriormente expuesto, en cuanto a la incidencia de lesión en 

competición, podemos ver como el promedio obtenido en nuestro estudio con 41,33 

les.*1000h. es claramente superior a otros estudios, los cuales fueron realizados en ligas 

de fútbol de países (Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia o los Estados Unidos) en 

los que, el nivel de juego, es menor a la del fútbol profesional español, lo cual, nos 

podría ayudar a justificar ese mayor índice de lesión alcanzado en nuestro país. 

A su vez, en relación al entrenamiento, tenemos que fue durante la parte 

principal de la sesión de éste, con 9,69 les.*1000h., la más lesiva, mientas que en la 

vuelta a la calma, apenas se registraron lesiones con una incidencia de lesión de 0,25 

les.*1000h. Además, en la parte del calentamiento, en la que identificamos como uno de 

sus objetivos la prevención de lesiones y la preparación adecuada del organismo para la 

parte principal, se encontró una incidencia de lesión de 4,05 les.*1000h., lo que nos 

parece excesiva y planteamos la necesidad de realizar calentamientos más progresivos, 

en los que se cumplan todas las fases que éstos deben de tener, para lograr los dos 

objetivos principales del calentamiento: ayudar a prevenir lesiones y preparar al atleta 

física, fisiológicamente y psicológicamente para el comienzo de una actividad más 

intensa de lo normal, como es un entrenamiento o una competición (Alvarez, 1987).  

Si profundizamos, en la tarea que provocó la lesión del jugador, tenemos que 

fueron aquellas cuyo objetivo físico principal fue la activación (24,3 les.*1000h.), 

seguido de la potencia anaeróbica aláctica (22,2 les.*1000h.). También podemos 

apreciar, como en todas las tareas en las que el objetivo fue la potencia, la incidencia de 

lesión fue superior sobre la capacidad, a lo que podemos añadir que, cuanto mayor fue 

la intensidad de la tarea (siendo las tareas anaeróbicas alácticas las más intensas, 

seguido de lo anaeróbico láctico y por último lo aeróbico), mayor fue la incidencia de 
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lesión. Por último, tenemos que las tareas dedicadas a la recuperación, fueron las menos 

lesivas con una incidencia de lesión de 1,1 les.*1000h. de exposición a entrenamiento. 

Otro factor a tener en cuenta en función de la tarea desarrollada, es el nivel de 

especificidad. En nuestro estudio, debido a no contar con el tiempo de exposición que 

los equipos dedicaron durante las sesiones a cada categoría de especificidad del 

entrenamiento, realizamos el cálculo, teniendo en cuenta la frecuencia de lesión, la cual 

nos aporto, que cuánto mayor fue la especificidad de la tarea, mayor fue el número de 

lesiones registradas, obteniendo 221 lesiones para las tareas específicas competitivas, 

seguido de las tareas específicas especiales con 182 lesiones, mientras que la suma de 

las lesiones registradas para las tareas específicas dirigidas, específicas generales y las 

tareas genéricas registraron 148 lesiones. Por lo que, a partir de estos datos podemos 

pensar, que cuanto mayor es la especificidad de la tarea a la que el jugador está 

expuesto durante los entrenamientos, mayor es el riesgo de que este jugador padezca 

una lesión. 

5.2.2 INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA NACIONALIDAD Y 

RAZA DEL JUGADOR. 

Dentro del estudio encontramos que el 83,4% de los jugadores participantes 

fueron europeos. Este porcentaje de jugadores fue menor, cuando la categoría del 

equipo fue mayor, siendo en el caso de la categoría 2ª, significativamente superior el 

porcentaje de jugadores europeos con respecto a las categorías 1ªEU y 1ªNEU. Esto es 

debido, a que cuanto mayor es la categoría del equipo, mayor suele ser el nivel 

presupuestario, lo que le permite tener un mayor acceso a jugadores de otras 

nacionalidades, que requieren mejores condiciones contractuales para poder contar con 

ellos. 

De todos los jugadores, en el 81,5% de los casos fueron jugadores de raza 

caucasiana, siendo ésta la más predominante, seguidos de los jugadores de raza mestiza 

con un 10,2%. Si analizamos por categorías, obtenemos el mismo resultado que de 

forma global, pero con diferencias a nivel de proporciones, siendo significativamente 

inferior (p < 0,05) la proporción de jugadores caucasianos en los equipos de superior 

categoría (1ª EU: 69,9% de los jugadores caucasianos y 1ªNEU: 77,9%) frente a la 2ª 

con un 90,0% de los jugadores de raza caucasiana.  
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Al analizar la incidencia de lesión en función de la raza, podemos observar, 

como fueron los jugadores africanos aquellos con una mayor incidencia de lesión 

(10,28 les.*1000h.), mientras que en el lado opuesto, tuvimos a los asiáticos como 

aquellos con una menor incidencia de lesión total (3,03 les.*1000h.), seguido de 

escandinavos (7,06 les.*1000h.). Creemos que algunas características a nivel 

fisiológico, como el porcentaje de fibras rápidas que algunos autores señalan, debido a 

su diferente proporción en función de la raza podría afectar a la hora de poder padecer 

un mayor número de lesiones, fundamentalmente a nivel muscular. 

Yoon (2004) en su estudio, nos muestra como los jugadores de los campeonatos 

asiáticos tienen una mayor incidencia de lesión con respecto a los jugadores de los 

campeonatos europeos, y busca su explicación a través del nivel de habilidad de los 

jugadores. 

Al analizar entre las nacionalidades más frecuentes de los jugadores 

participantes en el estudio, destacaron los jugadores cameruneses, con una incidencia 

de lesión de 15,89 les.*1000h., siendo esta muy superior al resto de las nacionalidades. 

En este caso, tenemos que decir que todos los jugadores de esta nacionalidad fueron 

clasificados en función de su raza como jugadores africanos, por lo que parece lógico 

que encontremos resultados similares entre la raza y la nacionalidad. 

5.2.3 INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA EDAD 

La edad promedio del estudio fue de 26,1 años, no existiendo diferencias 

significativas entre las categorías, aunque fue ligeramente superior para la primera 

división (26,3 años), frente a la segunda división (26,0 años). 

Al analizar esta variable, en función de la demarcación del jugador, obtuvimos 

que los jugadores con mayor edad, se encontraban en las demarcaciones de portero 

(28,1 años) y defensa central (27,7 años), que suelen ser demarcaciones en las que las 

capacidades físicas suelen ser menos limitantes y, a su vez, la experiencia suele ser un 

factor importante a tener en cuenta para jugar en estas posiciones. Por el contrario, las 

demarcaciones que tuvieron una edad promedio menor, fueron, los delanteros (25,7 

años) y los interiores (25,9 años), éstas, suelen estar caracterizadas por la necesidad de 
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jugadores explosivos para ocupar esta posición, cualidad que ve en detrimento con el 

paso de la edad. 

La bibliografía en relación a la edad, nos muestra como la incidencia de lesión 

aumenta, cuanto mayor es la edad del jugador (Schmidt-Olsen y col., 1991; Inklaar, 

1995; Peterson y col., 2000; Soderman y col., 2001). A esto algunos autores además, 

añaden que la incidencia de lesión de los jugadores con edades comprendidas entre los 

17 y los 18 años, tienen una incidencia de lesión similar o superior a la de los jugadores 

mayores (Inklaar, 1995; Peterson y col., 2000; Junge y col., 2002; Junge y col., 2004a). 

A través de nuestro estudio, podemos confirmar la primera afirmación, diciendo 

que la incidencia de lesión aumento con la edad, encontrándose el valor máximo a los 

32 años de edad, con una incidencia de 13,88 les.*1000h. Pero por el contrario, tras los 

resultados encontrados en nuestro estudio, debemos negar la segunda propuesta, 

afirmando totalmente lo contrario, ya que en nuestros resultados se dio, que los 

jugadores con edades comprendidas entre los 17 y los 22 años tuvieron la menor 

incidencia de lesión, siendo el valor mínimo para los de 17 años con una incidencia de 

lesión de 4,46 les.*1000h. 

5.2.4 INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA ESTATURA, 

PESO Y PORCENTAJE GRASO. 

En relación a la estatura, tenemos que como los jugadores con una menor talla, 

fueron aquellos que tuvieron una mayor incidencia de lesión, siendo el valor máximo 

para aquellos jugadores con una estatura inferior a los 165 centímetros, siendo su 

incidencia de lesión de 12,4 les.*1000h. Podemos suponer, que normalmente estos 

jugadores de menor talla se caracterizan por ser jugadores más explosivos, lo que 

podría llevar a tener una mayor cantidad de lesiones, fundamentalmente de tipo 

muscular. 

Pero al diferenciar entre entrenamiento y la competición, tenemos dos 

tendencias diferentes, ya que en el caso de la competición, la incidencia de lesión fue 

mayor, cuanto mayor fue la estatura del jugador, alcanzando el valor máximo para los 

jugadores con una estatura comprendida entre los 195-200 centímetros (66,1 

les.*1000h.), mientras que en entrenamiento ocurrió lo contrario, teniendo una mayor 
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incidencia de lesión, los jugadores de menor estatura, encontrándose el valor máximo 

de incidencia de lesión entre los jugadores con estaturas inferiores a los 165 

centímetros. 

En cuanto al peso del jugador, parece que hay una tendencia a disminuir la 

incidencia de lesión cuanto mayor es el peso del jugador lesionado, sin tener en cuenta, 

debido a su baja muestra en el estudio (n=2), a aquellos jugadores con pesos superiores 

a los 95 kilogramos, ya que éstos obtuvieron la mayor incidencia de lesión de todos los 

pesos. 

Si atendemos al porcentaje graso, según la metodología de registro propuesta 

por Faulkner, tenemos que los jugadores con porcentajes grasos comprendidos entre el 

8% y el 11% de grasa corporal tuvieron una menor incidencia de lesión, obteniendo el 

valor mínimo para el 11% con un índice de lesión de 8,5 les.*1000h. Además, 

pensamos según los resultados obtenidos, que aquellos jugadores con porcentajes de 

grasa inferiores al 8%, tienen un mayor riesgo de lesión, que aquellos que tienen 

porcentajes superiores a los recomendados, aportando el dato de que los jugadores con 

un 6% de grasa corporal tuvieron una incidencia de lesión de 20,8 les.*1000h., siendo 

el valor máximo de todos. 

5.2.5 INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA LATERALIDAD. 

Al tener en cuenta la lateralidad del jugador lesionado, obtuvimos que los 

jugadores considerados ambidiestros, tuvieron una incidencia de lesión mayor (13,5 

les.*1000h.) al resto de los jugadores. Si diferenciamos por categorías, con la intención 

de profundizar más acerca de este tema, obtenemos el mismo resultado, siendo los 

jugadores ambidiestros los que más lesiones sufren en los tres casos. De estos jugadores 

ambidiestros, en el 38,9% de los casos fueron delanteros, siendo significativamente 

superior esta proporción sobre las demás demarcaciones. 

5.3 LOCALIZACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN. 

En el 84,4% de los casos, las lesiones registradas fueron localizadas en la 

extremidad inferior de los jugadores y dentro de ésta, fue el muslo con un 30,5% de 

todas las lesiones, la localización anatómica con una mayor frecuencia de lesión. Todos 
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estos datos son totalmente coincidentes con los revisados en la literatura, los cuales nos 

marcan una proporción de lesiones en el tren inferior comprendida entre el 72% y el 

89% (Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 

2001; Woods y col., 2002; Fuller y col., 2004b; Junge y col., 2004c; Hagglund y col., 

2005b; Walden y col., 2005b; Walden y col., 2005a). Muchos de estos estudios también 

señalan al muslo como la región con mayor frecuencia de lesión, pero siendo los 

porcentajes inferiores a los obtenidos en nuestro estudio, ya que éstos autores los 

marcan entre el 21% y el 23% de todas las lesiones (Luthje y col., 1996; Hawkins y 

col., 1999; Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 2001; Woods y col., 2002; Fuller y 

col., 2004b; Junge y col., 2004c; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 2005b; 

Walden y col., 2005a). Pero a partir de este punto, si continuamos estudiando esta 

cuestión encontramos diferencias con respecto a la literatura, ya que en nuestro caso, 

las siguientes localizaciones más frecuentes las encontramos en la región 

cadera/aductor (14,5% de todas las lesiones) y en el tobillo (13,3% de todas las 

lesiones) y la literatura nos indica que las siguientes localizaciones más frecuente son la 

rodilla (porcentajes comprendidos entre el 16-21%) y el tobillo (porcentajes 

comprendidos entre el 13-18%).  

Si profundizamos dentro de la localización del muslo, encontramos que en el 

53% de las lesiones, se registraron en su parte posterior y el 47% fueron en su región 

anterior. Y a su vez, si diferenciamos dentro del muslo posterior tenemos un 73% de las 

lesiones concretada su localización en el bíceps femoral, 20% en el semitendinoso y el 

7% en el semimembranoso. Si comparamos estos resultados con los aportados por 

Woods (2004), podemos ver claramente, como éste encontró un mayor porcentaje de 

lesiones a nivel del semimembranoso con un 19% de las lesiones especificadas su 

localización, en detrimento de un menor porcentaje de lesiones a nivel del bíceps 

femoral con un 62% de las lesiones. Debemos remarcar, que tras los resultados 

obtenidos en este estudio, la rotura muscular en el semimembranoso, fue la lesión de 

mayor gravedad dentro de esta región corporal. 

Por otro lado, si nos centramos en la tipología de la lesión, tenemos que fueron 

las sobrecargas, con un 23,6% la más frecuente, seguido de las roturas musculares 

16,2% y las lesiones ligamentosas 15,1%, mientras que en las demás tipologías, su 

frecuencia fue mucho menor, con respecto a estas principales tipologías. La revisión 
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bibliográfica realizada sobre este tema, aporta resultados similares, encontrando que 

fueron las lesiones musculares las más frecuentes (proporciones comprendidas entre el 

21-37%), seguidas de las lesiones de carácter ligamentoso (proporciones comprendidas 

entre el 13-22%) 

Debemos de apuntar que en nuestro estudio las lesiones musculares se 

estudiaron de forma separada en función de su diagnóstic, pero si, lo realizamos de 

forma agrupada (rotura, contractura y sobrecarga muscular), obtenemos que las lesiones 

musculares suponen el 49,1% de todas las lesiones del jugador de fútbol profesional 

español. 

5.3.1 ANÁLISIS DE LAS LESIONES MUSCULARES. 

Como hemos comentado anteriormente, las lesiones por rotura muscular fueron 

las que se dieron con una mayor asiduidad, alcanzando una incidencia de lesión de 1,45 

les.*1000h., valor muy próximo al que nos aporta Ekstrand(2004a)  en su estudio con 

1,7 les.*1000h. Pero si generalizamos este dato, englobando al conjunto de todas las 

lesiones de carácter muscular, tenemos que la incidencia de lesión fue de 4,39 

les.*1000h. En la literatura encontramos el estudio de Arnason (1996), quien nos aporta 

el dato de 2,6 les.*1000h., que es claramente inferior al aportado por nuestro estudio. 

A su vez, si diferenciamos en función de la sesión en la que se produjo la lesión, 

obtuvimos una incidencia de lesión en competición de 8,12 les.*1000h., mientras que 

en entrenamiento fue de 0,85 les.*1000h. Por su parte, Ekstrand (2004a), encontró una 

distribución diferente con una menor incidencia de lesión en competición (4,0 

les.*1000h.), mientras que en entrenamiento esta fue menor (1,3 les.*1000h.). 

Si diferenciamos en función de los grupos musculares tenemos, en competición, 

al bíceps femoral con una mayor incidencia de lesión (2,3 les.*1000h.), mientras que en 

entrenamiento, destacó junto al bíceps femoral, el recto anterior del cuádriceps con la 

misma incidencia de lesión (0,2 les.*1000h.). Hawkins (2001), en relación a este 

apartado nos muestra en su estudio como existió una incidencia de lesión superior en la 

parte posterior del muslo frente a la anterior, siendo las diferencias significativas (p < 

0,0001), y además nos aporta el dato de que esta diferencia aumenta si nos referimos a 

competición siendo, por tanto, inferior en entrenamiento, por lo que también confirma 
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nuestra idea, de que la proporción de lesiones en competición en el recto anterior es 

menor que en entrenamiento, y la proporción de lesiones en entrenamiento en el bíceps 

femoral fue menor que en competición, siendo las diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0,05). 

A pesar de la mayor incidencia de lesión del bíceps femoral (0,36 les.*1000h.) 

frente al recto anterior del cuádriceps (0,33 les.*1000h.), el grupo muscular que más 

días de baja causó por rotura muscular a lo largo de la temporada fue este segundo, 

causando 77 días por temporada y equipo, mientras que en el bíceps femoral fue de 69 

días.  

Otro grupo muscular, que se lesionó con una elevada incidencia fue el aductor 

mediano (0,24 les.1000h), pero tuvo una baja severidad, causando 14,4 días de baja 

promedio por lesión, siendo en el 81,4% de los casos lesiones de grado I, mientras que 

en el resto de grupos musculares, este porcentaje de lesiones para esta gravedad se dio 

con menor frecuencia (76,1% de las lesiones musculares a nivel del bíceps femoral 

fueron grado I, mientras que en el recto anterior del cuádriceps fue del 67,9%). 

Las lesiones en la región de la pierna fueron de una gran severidad, causando 

largos periodos de baja (Gemelo interno 26,4 días por lesión; Sóleo: 25,7 días), a pesar 

de tener un alto elevado porcentaje de lesiones grado I (Gemelo interno 94,7%; Soleo: 

80,8%). 

Al analizar las tipologías lesiónales relacionadas con los tejidos musculares, 

encontramos para los principales grupos musculares estudiados, que existió un mayor 

porcentaje de lesiones por rotura muscular, frente al resto de las tipologías, como por 

ejemplo, las sobrecargas (Bíceps Femoral: 54,3% de las lesiones musculares fueron por 

rotura muscular; Recto Anterior del Cuádriceps: 62,3%; Aductor Mediano: 64,9%; 

Sóleo: 63,3%; Gemelo: 41,6%). Desde nuestro punto de vista, creemos que estos datos 

no hacen referencia a la realidad estudiada, ya que tipologías lesiónales como las 

sobrecargas, pensamos que son bastante más frecuentes en el día a día de este deporte 

con respecto a las roturas musculares. Creemos que esto es provocado por la 

metodología de registro de la información en las investigaciones realizadas, ya que 

muchas veces, esta tipología de la lesión no es valorada como lesión, debido a que 

simplemente impide la realización de una o dos sesiones de entrenamiento, lo que hace 
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que muchas veces las olvidemos, pero debemos de recordar con precisión y claridad el 

concepto de lesión, de forma que éste nos permita hacer una valoración precisa de la 

realidad, y lo que es más importante, el poder comparar estos resultados con los 

aportados en otros estudios sobre esta misma temática. 

5.3.2 ANÁLISIS DE LAS LESIONES LIGAMENTOSAS. 

Si englobamos a todas las tipologías lesiónales, podemos afirmar igual que hace 

la literatura científica específica, que ésta es la segunda tipología de la lesión más 

común en el fútbol profesional español (Nielsen y col., 1989; Engstrom y col., 1990; 

Inklaar y col., 1996; Luthje y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Peterson y col., 2000; 

Hawkins y col., 2001; Woods y col., 2002; Dadebo y col., 2004; Woods y col., 2004; 

Faude y col., 2005; Hagglund y col., 2005a; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 

2005a; Ekstrand y col., 2006). 

 Si analizamos su incidencia de lesión, obtenemos que fue de 1,34 les.*1000h. 

Acerca de este dato, diversos autores han hecho sus propuestas, como Arnason con 2,0 

les.*1000h., o Ekstrand (2004a) con 1,5 les.*1000h. de exposición. 

Ekstrand (2004a) además de estar más cerca de nuestro resultado, nos aporta 

también información, diferenciando en función de la sesión en la que se produjo la 

lesión, llegando a valores de 0,8 les.*1000h. de exposición a entrenamiento y 5,0 

les.*1000h. de exposición a competición. Mientras que en nuestro estudio, encontramos 

que existía una incidencia de lesión de 0,85 les.*1000h. a entrenamiento y a 

competición fue de 6,88 les.*1000h. a competición. Por ello, podemos decir que existe 

cierta congruencia entre los datos aportados por ambos estudios. 

Si nos centramos en la localización de las lesiones ligamentosas, tenemos que el 

63,8% de éstas se encontraron en la articulación del tobillo, mientras que el 32,2% 

fueron en la articulación de la rodilla. 

Estudios como el de Walden (2005a), confirman la idea de que el mayor 

porcentaje de lesiones, se producen en la articulación del tobillo, siendo el 51% de 

todas las lesiones ligamentosas, además nos indica que en el 73% de las lesiones 

ligamentosas de tobillo, el ligamento afectado fue el ligamento peroneo astragalino 

anterior. Mientras que, la segunda localización más afectada nos señala la articulación 
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de la rodilla con un 45% de las lesiones, siendo el ligamento colateral interno, aquel 

más afectado con un 76% de las lesiones. 

En nuestro caso concreto, también encontramos al ligamento lateral externo 

como la estructura más afectada con un 75,9% de las lesiones, en las que se especificó 

su localización precisa en la articulación del tobillo, con lo que podemos reafirmar el 

dato aportado por Walden (2005a). Por otro lado, podemos añadir que en el 58,1% de 

los casos la lesión fue categorizada como grado I.  

En la articulación de la rodilla, el principal ligamento lesionado como la 

literatura nos confirma (Hawkins y col., 1999; Walden y col., 2005b; Walden y col., 

2005a), fue el ligamento lateral interno con un 81,1% de las lesiones en las que se 

especificó la localización precisa. En el 61,5% de estos casos, la lesión fue de grado I, 

por lo que podemos afirmar que en una proporción alta de casos, esta lesión, como la 

del ligamento lateral externo del tobillo fueron de baja gravedad. 

Si atendemos a la incidencia de lesión, tenemos que ésta fue mayor para el 

ligamento lateral externo del tobillo con 0,412 les.*1000h., frente al ligamento lateral 

interno de la rodilla 0,278 les.*1000h. Si profundizamos en el tipo de sesión en la que 

la lesión se produce, tenemos que en entrenamiento la proporción de lesiones a nivel 

del ligamento lateral externo del tobillo fue mucho mayor (0,446 les.*1000h.), frente al 

ligamento lateral interno de la rodilla (0,147 les.*1000h.), por otro lado, al realizar esta 

comparación para la competición, obtenemos que las diferencias proporcionalmente, 

son mucho menores que en entrenamiento (2,179 les.*1000h. en el ligamento lateral 

externo del tobillo, frente a 1,733 les.*1000h. en el ligamento lateral interno de la 

rodilla). 

Esta mayor incidencia de lesión en la articulación del tobillo, puede deberse a su 

configuración anatómica, ya que es una articulación con más movilidad que la rodilla, 

ya que está constituida por dos articulaciones, por un lado, tenemos la articulación 

tibioastragalina (uniaxial) y por otro lado , la articulación peróneoastragalina (no axial), 

lo que provoca que el tobillo sea una estructura más inestable que la rodilla, la cual es 

una articulación en bisagra, con un único eje de movimiento (uniaxial). 

Desde el punto de vista de los días de baja que causó la lesión, podemos decir, 

que fue el ligamento lateral interno de la rodilla, a pesar de tener una menor incidencia 
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de lesión, aquel que causó más días de baja promedio por equipo a lo largo de la 

temporada con 43,7 días por equipo, a pesar de tener, como antes hemos indicado, una 

baja gravedad, causando periodos de baja promedio por lesión de 17,4 días. Por lo 

tanto, podemos afirmar que en el ligamento lateral interno de la rodilla se produce una 

menor cantidad de lesiones, pero a su vez, éstas son de una mayor gravedad, respecto al 

ligamento lateral externo de la rodilla (10,0 días de baja promedio por lesión). 

Además de estas dos estructuras, por su frecuencia, nos parece interesante 

resaltar otro ligamento, como es el ligamento cruzado anterior de la rodilla, éste destaca 

por la excesiva gravedad de sus lesiones, siendo en todos los casos registrados de grado 

III, y causando periodos de baja médica promedio de 154 días, en el caso de no estar 

asociada a ninguna otra lesión y de 170 días, en el caso de estar asociada a la lesión del 

ligamento lateral interno y el menisco externo. 

En nuestro estudio en concreto, se registraron 8 lesiones de ligamento cruzado 

anterior, lo que supone 0,30 lesiones por equipo y temporada. La incidencia de lesión 

para esta lesión fue de 0,032 les.*1000h., por lo que, es una lesión poco frecuente, pero 

causa periodos largos de baja. Esta lesión, se da con una mayor incidencia en 

competición (0,29 les.*1000h.) respecto a entrenamiento (0,009 les.*1000h.).  

Por otro lado, si analizamos de forma pormenorizada las lesiones registradas 

para esta estructura ligamentosa y nos centramos en los mecanismos de producción, 

podemos decir, que en cuatro de los siete casos (en una de las lesiones no se indicó el 

mecanismo de producción de forma concreta), el mecanismo de producción fue con 

contacto, de los cuales dos de ellos, fueron siendo entrado, otro realizando una entrada 

y el último en una colisión en la disputa de un balón dividido. Por otro lado, en los tres 

casos sin contacto, los mecanismos fueron, dos realizando un giro y uno más en la caída 

de un salto. 

También, se registro al respecto, el estado del césped en el momento que el 

jugador sufrió la lesión. Este aspecto nos parece fundamental en el mecanismo de 

lesión de esta estructura ligamentosa en concreto, encontrando, que en cuatro de los seis 

casos en los que se registro esta lesión, el terreno se valoró como duro, mientras que en 

otras dos ocasiones se valoró como bueno ,el estado del terreno de juego.  
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Desde nuestra opinión personal, creemos que es necesaria la fijación del pie al 

terreno de juego para que se produzca esta lesión. Esta situación unida, a un 

movimiento de rotación interna de rodilla, con la articulación en ligera flexión a lo que 

podemos sumar, una posible situación traumática, que aumente la fuerza producida en 

este movimiento, nos puede llevar a la rotura de esta estructura ligamentosa. 

Por lo que, teniendo en cuenta este supuesto mecanismo de producción de la 

lesión, y revisando los casos en el estudio, podemos afirmar que ninguna de las lesiones 

de cruzado anterior ocurrió cuando el campo estaba húmedo, blando o características 

similares, ya que esto no permitiría una adecuada fijación del pie al terreno de juego, de 

forma que no se produjo esa situación forzada de rotación sobre la articulación que 

provocaría la rotura. Por ello, proponemos el estado del terreno como un factor de 

riesgo importante a tener en cuenta en esta tipología de la lesión y, por lo tanto, un 

aspecto a tener en cuenta en la prevención de lesiones de cruzado anterior. 

Además debemos de añadir que cuando se inicio el estudio 8 jugadores estaban 

recuperándose de lesiones sufridas en la temporada anterior (2007-2008), en 3 de los 

casos, esta lesión estaba asociada a una lesión en el ligamento lateral interno de la 

rodilla y al menisco externo de la misma. 

5.4 SEVERIDAD DE LA LESIÓN.  

En relación a la severidad de las lesiones, podemos afirmar que éstas fueron 

más frecuentes, cuanto menor fue su periodo de baja. Esto queda respaldado, por 

algunos artículos de la literatura científica (Engstrom y col., 1990; Luthje y col., 1996; 

Morgan y col., 2001; Hagglund y col., 2003; Junge y col., 2004b; Junge y col., 2004c; 

Yoon y col., 2004; Hagglund y col., 2005b), pero otros muchos autores, no demuestran 

esta relación (Hawkins y col., 1999; Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 2001; Drawer 

y col., 2002; Woods y col., 2002; Andersen y col., 2004b; Walden y col., 2005b; 

Ekstrand y col., 2006; Walden y col., 2007). 

Desde nuestro punto de vista, estas diferencias se deben fundamentalmente, a 

las diferentes metodologías utilizadas para el registro de lesiones, así como la diferencia 

de algunos criterios, como puede ser fundamentalmente el concepto de lesión. Además, 

por otro lado, nos gustaría resaltar la dificultad de acceso a la información, lo que hace, 
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que exista una pérdida de información fundamentalmente, en aquellas lesiones de 

menor importancia (con periodos de baja inferiores a una semana). 

La ausencia media causada en días de baja de todas las lesiones registradas en el 

estudio, fue de 11,3 días. Este dato se encuentra ligeramente, por debajo de los estudios 

revisados, en los que el valor inferior fue de 11,6 días (Hagglund y col., 2003), mientras 

que el valor promedio máximo encontrado fue de 24,4 días (Hawkins y col., 2001), lo 

cual apoya el rigor en el que fueron registradas las lesiones en nuestro estudio, sobre 

todo las de menor severidad. 

Al analizar las diferentes categorías lesiónales, en función del número de días de 

baja causados por todas las lesiones, encontramos que, cuanto mayor fue la severidad, 

más días en total fueron acumulados a lo largo de la temporada, alcanzando los 415 

días de baja por equipo y temporada, como consecuencia de las lesiones categorizadas 

como graves. 

Al diferenciar entre entrenamiento y competición, no se encontraron diferencias 

significativas, en la proporción de lesiones graves o moderadas, en función del tipo de 

sesión, lo cual parece también estar asumido en la literatura, ya que diversos autores 

también señalan esta situación (Nielsen y col., 1989; Engstrom y col., 1990; Hawkins y 

col., 1999; Hawkins y col., 2001; Ekstrand y col., 2006). 

5.4.1 SEVERIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

LOCALIZACIÓN. 

Al referirnos a la localización de la lesión, solamente encontramos una 

proporción significativamente mayor de lesiones graves en la articulación de la rodilla 

(p < 0,05). A este respecto, la literatura también nos indica las lesiones en la región de 

la rodilla, como aquellas lesiones con una mayor proporción de lesiones graves, con 

porcentajes comprendidos entre el 34% y el 25% de todas las lesiones registradas como 

graves (Faude y col., 2005; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 2005b; Walden y 

col., 2005a). En nuestro caso concreto, debemos decir que la proporción fue 

ligeramente inferior a los datos aportados por los estudios revisados alcanzando 

únicamente el 22,8%. 
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Por otro lado, si analizamos la categoría de la lesión de carácter moderado, 

también encontramos algunas localizaciones con proporciones significativamente 

superiores (p < 0,05) de lesiones, siendo éstas, la región posterior del muslo y la 

articulación del hombro. En relación a este caso, encontramos el estudio de Woods 

(2004), en el cual, nos indica que las lesiones en la región posterior del muslo por 

rotura muscular, tuvieron una ausencia de 18 días de entrenamiento y 3 `partidos de 

competición, lo que nos lleva a una duración total correspondiente a una lesión de 

carácter moderado (comprendida entre los 8 y los 28 días). Además podemos aportar 

los estudios publicados por Walden (2005a), en los que, nos indica como la segunda 

mayor proporción de lesiones fue el muslo, seguido por la articulación de la rodilla con 

porcentajes comprendidos entre el 15,5% y el 13%, y éste a su vez seguido de otras 

localizaciones como la ingle/cadera o el tobillo. 

5.4.2 SEVERIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA. 

Al analizar la tipología, destacaron las fracturas y las lesiones meniscales como 

aquellas que tienen una mayor proporción de lesiones graves, siendo las diferencias 

significativas sobre el resto de las categorías (p < 0,05). 

En la literatura científica, encontramos el estudio de Walden (2005a), el cual 

nos habla de este aspecto y destaca las lesiones ligamentosas con un 38% de todas las 

lesiones graves como aquellas más frecuentes, seguido de las lesiones de carácter 

muscular con un 24%. 

En nuestro caso, para estas dos tipologías, no se encontraron diferencias 

significativas sobre las demás categorías pero, a pesar de ello, debemos decir que 

tuvieron una alta frecuencia de lesiones graves; sin embargo, a diferencia de la 

literatura, nosotros reseñamos como más frecuentes a las lesiones musculares (35,2% 

de todas las lesiones de gravedad), seguido de las lesiones ligamentosas (21,1% de 

todas las lesiones de gravedad). El mismo resultado obtenemos si estudiamos, el 

número de días de baja total que causan estas tipologías lesiónales a lo largo de la 

temporada a un equipo de fútbol profesional, obteniendo 233 días para las lesiones 

musculares y 151 días para las lesiones ligamentosas. 
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Si ahondamos en las lesiones musculares, encontramos el músculo 

semimembranoso como aquel que padece lesiones más severas, con un periodo de baja 

promedio por rotura muscular de 47,0 días. Pero si nos centramos, en aquellas lesiones 

que acumulan más días de baja, tenemos que el músculo recto anterior del cuádriceps 

fue el que más tardaba en recuperarse, con 77 días de baja a lo largo de la temporada 

por equipo, seguido del bíceps femoral con 69 días de baja. de Woods (2004) realizó un 

estudio específico, centrándose en las lesiones sufridas en la región posterior del muslo, 

aquí nos muestra, como las lesiones por rotura muscular en esta región, produjeron un 

periodo de pérdida de 90 entrenamientos y 15 partidos de competición promedio por 

equipo a lo largo de la temporada, siendo el músculo dañado el bíceps femoral en el 

53% del 82% de casos en los que se especificó el grupo muscular afectado, 

En el caso de las lesiones ligamentosas, fueron las lesiones en el ligamento 

cruzado anterior las que causaron mayores periodos de baja (154 días), siendo aún 

superior la baja si se encontraban asociadas a otras lesiones (170 días). 

Si el análisis lo realizamos teniendo en cuenta la localización que más días de 

baja causó, esta fue el ligamento lateral interno de la rodilla con 44 días de baja 

promedio por equipo y temporada, a pesar de no ser esta la lesión más común, ya que 

ésta la encontramos, en el ligamento lateral externo del tobillo, la cual además fue la 

segunda estructura ligamentosa que más días de baja promedio por equipo acumuló con 

38 días.  

En la literatura encontramos, acerca de este tema, únicamente el estudio de 

Woods (2003), en el que el autor analiza de forma pormenorizada únicamente las 

lesiones de tobillo, diciéndonos que causan un periodo de baja promedio por lesión de 

19 días y 4 partidos en el caso de ser una lesión inicial, mientras que fue de 18 días y 3 

partidos, en el caso de una lesión recidivante, siendo en el 83% de los casos con una 

duración inferior a un mes. Este dato es superior a los aportados en nuestro estudio, en 

los cuales encontramos para el ligamento lateral interno de la rodilla un promedio de 

11,3 días por lesión, mientras que para el ligamento lateral externo del tobillo fue de 

10,0 días. 
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5.4.3 SEVERIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DEL MECANISMO 

DE PRODUCCIÓN. 

El principal mecanismo de lesión que produjo lesiones de gravedad fue “siendo 

entrado” con un 11,2% de las lesiones graves, pero las diferencias existentes sobre las 

otras categorías, no fueron significativas. El único mecanismo de producción que llegó 

a la significación estadística (p < 0,05) fue “realizando una entrada”, el cual acumuló 

una mayor proporción de las lesiones graves con un 7,8%. Por lo que podemos deducir, 

que las lesiones de mayor gravedad vienen de mecanismos de producción con contacto.  

Además de estos mecanismos, también encontramos otros sin contacto como la 

carrera (10,6%), los chuts (9,5%) o “realizando un giro” (7,3%), que provocan una alta 

proporción de las lesiones graves. Se debería de tratar de incidir en ellos por medio de 

trabajos y propuestas orientadas a la prevención de lesiones con el objetivo de 

disminuir esta elevada incidencia de lesión. 

5.5 LESIONES RECIDIVANTES. 

Tras la revisión de la literatura científica, al respecto de este apartado, 

encontramos, que se han obtenido porcentajes de lesión, comprendidos entre el 7% y el 

35% de todas las lesiones de los equipos de futbol en función de diversos estudios 

(Nielsen y col., 1989; Arnason y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Crozier y col., 2001; 

Hawkins y col., 2001; Yoon y col., 2004; Hagglund y col., 2005b; Walden y col., 

2005b; Walden y col., 2005a; Hägglund y col., 2006), por lo que podemos decir que los 

resultados aportados en nuestro estudio son congruentes, ya que hemos obtenido que el 

11,9% de todas las lesiones fueron de carácter recidivante.  

Las lesiones recidivantes causaron más días de baja por lesión (media de 17,9 

días) cuando se las compara con las lesiones no recidivantes, que causaron de 10,45 

días de baja como valor promedio.  

Por ello, podemos afirmar que la severidad de las lesiones recidivantes suele ser 

mayor que la severidad de la lesión inicial, lo cual apoya lo aportado hasta el momento 

por otros estudios publicados (Hawkins y col., 1999; Crozier y col., 2001; Hawkins y 

col., 2001; Drawer y col., 2002; Walden y col., 2005a). 
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Las lesiones recidivantes, supusieron un promedio de 170 de días de baja para 

un equipo profesional a lo largo de una temporada. Esto hace pensar que un adecuado 

programa de recuperación, evitando una vuelta excesivamente prematura, puede ayudar 

a disminuir los días de baja producidos por las lesiones de carácter recidivante. El 

61,5% de las lesiones recidivantes, se producen en los dos meses posteriores a la lesión 

inicial, lo que parece indicar que un alto porcentaje de las recidivas se produce durante 

los periodos de recuperación, durante la primera etapa en la que el jugador vuelve al 

trabajo con el grupo.  

Al profundizar en la severidad de las lesiones recidivantes con aquellas que no 

lo eran, encontramos que existía una proporción significativamente mayor (p < 0,05) de 

lesiones menores y leves para las no recidivantes, mientras que las lesiones moderadas 

y graves, fueron en mayor medida lesiones recidivantes (p < 0,05). Además, los datos 

aportados por los clubes nos indican como solamente en el 22,7% de las lesiones 

recidivantes la severidad fue inferior con respecto a la lesión inicial. 

Por último, al diferenciar entre el entrenamiento y la competición, tuvimos que 

la proporción de lesiones recidivantes fue mayor en las sesiones de entrenamiento 

(13,2% de las lesiones de entrenamiento), respecto a la competición (10,3% de las 

lesiones de competición), pero sin llegar a la significación estadística. Hawkins (1999), 

también recoge esta situación (28% de las lesiones de entrenamiento y 22% de las 

lesiones de competición). 

5.5.1 LESIONES RECIDIVANTES EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGIA. 

Al examinar las lesiones recidivantes en función de su tipología, se encontró 

que en ciertas tipologías lesiónales, la proporción de recidivas era significativamente 

superior (p < 0,05). Estas tipologías fueron por orden de importancia las roturas 

musculares, cartílagos articulares y las tendinitis (15,2%, 4,6% y 4,3% de las lesiones 

no recidivantes respectivamente, mientras que para las lesiones recidivantes este 

porcentaje fue de 24,2%, 11,9% y 9,2% respectivamente, siendo para todos los casos 

las diferencias significativas). 

Tras la revisión bibliográfica realizada, podemos ver autores (Hawkins y col., 

1999; Hawkins y col., 2001; Hägglund y col., 2006), que señalan entre el 80% y el 48% 
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de las lesiones recidivantes son musculares, seguida de lesiones de tipo ligamentoso 

(27% - 18% de todas las lesiones por recaída), por lo que entre ambas de forma 

conjunta, aglutinan una gran proporción de las lesiones recidivantes. 

5.5.1.4 LESIONES RECIDIVANTES DE TIPO LIGAMENTOSO. 

A modo de introducción, en este apartado, podemos señalar que la única región 

corporal, en la que se produjo una proporción significativamente superior de lesiones 

recidivantes (18,0%) frente a las que no lo fueron (11,6%), es la articulación de la 

rodilla. A continuación vamos a ver la proporción de lesiones ligamentosas en esta 

articulación por recidiva, no siendo superior respecto a las lesiones iníciales, lo que nos 

hace pensar, que fueron otro tipo de estructuras que conforman la articulación, aquellas 

que tuvieron una mayor proporción de recidivas. 

Acorde con lo expuesto, podemos aportar los resultados encontrados en el 

estudio de Hawkins (1999), el en que nos indica que el mayor porcentaje de lesiones 

ligamentosas recidivantes, se produce a nivel del tobillo (18% de todas las lesiones), 

seguido de rodilla (9% de todas las lesiones). Así, estos resultados nos llevan a poder 

afirmar, que el riesgo por lesión ligamentosa recidivante en la articulación de la rodilla 

no es elevado. 

Si profundizamos en los resultados aportados por nuestro estudio, debemos 

decir que la frecuencia de lesiones ligamentosas fue elevada, suponiendo un 15,0% de 

las lesiones recidivantes, pero su proporción con respecto a las lesiones iníciales no 

varió (15,1% de todas las lesiones). Sin embargo, encontramos un trabajo de Woods 

(2003) que nos indica la existencia de una mayor proporción de lesiones recidivantes 

para las de tipo ligamentoso (9%), frente al promedio formado por todas las demás 

lesiones (7%). 

Si analizamos las lesiones ligamentosas de forma profunda, solamente 

encontramos una mayor proporción de lesiones recidivantes (n=3), con respecto a nivel 

de la lesión inicial (n=5) en el caso del ligamento cruzado anterior, siendo las 

diferencias significativas (p < 0,05). Mientras que si atendemos a la frecuencia de 

lesión por recidiva, fueron las lesiones del ligamento lateral externo del tobillo (n=11), 
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seguidas de las de ligamento lateral interno de la rodilla (n=10) las estructuras más 

afectadas. 

Si tenemos en cuenta que el momento de producción de las lesiones 

ligamentosas es en el periodo de pretemporada, podemos pensar que una recuperación 

acelerada con el objetivo de tener al jugador disponible durante el arranque liguero, nos 

puede llevar con gran probabilidad a tener una lesión recidivante. 

5.5.1.5  LESIONES RECIDIVANTES DE TIPO MUSCULAR. 

En relación a esta tipología de la lesión, debemos destacar en la literatura el 

estudio de Hawkins (1999), quien nos dice que el 82% de las lesiones recidivantes 

musculares se encuentran localizadas en la región posterior del muslo. También 

podemos añadir el estudio de Woods (2003), el que nos dice que la proporción de 

lesiones recidivantes en la región isquiotibial fue significativamente superior (p < 0,01), 

sobre el promedio del resto del cuerpo (12% frente al 7%). 

En nuestro caso concreto, no encontramos una mayor proporción de lesiones 

musculares en los músculos de la parte posterior del muslo, pero sí que encontramos al 

bíceps femoral, como uno de los músculos con una mayor frecuencia de lesión por 

rotura muscular a través de una recidiva (n=15). Además por su frecuencia, debemos 

destacar el recto anterior del cuádriceps (n=16) y el aductor mediano (n=12). Dentro de 

estos tres músculos principales, destacó por tener una mayor proporción de recidivas, el 

aductor mediano (0,4% de todas las lesiones iníciales frente al 4,6% de todas las 

lesiones recidivantes). 

Pero si analizamos los datos en función de la proporción de lesiones 

recidivantes sobre las no recidivantes, solamente encontramos diferencias significativas 

(p < 0,05) para el glúteo. Lo que indica, que éste es un grupo muscular con un alto 

riesgo de recaída por rotura muscular (17,8% de todas las lesiones iníciales frente al 

21,4% de todas las lesiones recidivantes). Este dato no lo podemos contrastar con la 

literatura científica, ya que en ninguno de los artículos revisados hace referencia a este 

grupo muscular. 
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5.5.1.6  LESIONES RECIDIVANTES DE TIPO TENDINOSO 

En la literatura, no encontramos ninguna referencia específica a las lesiones 

recidivantes de carácter tendinoso, pero nosotros queremos hacer hincapié en ello, ya 

que, como hemos podido ver en los resultados, se encontró una proporción 

significativamente superior (p < 0,05) de lesiones de carácter recidivante con respecto a 

otras tipologías (9,2% de las lesiones por recidiva frente al 4,3 de las lesiones no 

recidivantes).  

Indagando sobre las lesiones recidivantes de tipo tendinoso, encontramos 

fundamentalmente dos estructuras, el tendón rotuliano (13 lesiones no recidivantes 

frente a 6 recidivantes) y el tendón del bíceps femoral (5 lesiones no recidivantes frente 

a 3 recidivantes), en las que aparece una elevada proporción de lesiones recidivantes, 

pero sin llegar a la significación estadística. Mientras, en el lado opuesto, tenemos al 

tendón de Aquiles (18 lesiones no recidivantes frente a 1 recidivante), que es la 

estructura tendinosa más lesiva pero, sin embargo, su proporción de lesiones 

recidivantes es mínima, llegando a la significación estadística (p < 0,05). 

Teniendo en cuenta estos datos, proponemos la necesidad de establecer 

programas preventivos específicos e individualizados para aquellos jugadores que 

hayan padecido algún tipo de patología tendinosa, fundamentalmente a nivel del tendón 

rotuliano y del bíceps femoral, que como anteriormente hemos visto existe una mayor 

probabilidad de sufrir una lesión recidivante.  

5.6 LATERALIDAD DE LA LESIÓN. 

En el 54,4%, de las lesiones en las que se registró esta cuestión, se produjeron 

en la pierna dominante del jugador lesionado, mientras que solamente en el 36,5% de 

las acciones se dieron en la pierna no dominante. La literatura a este respecto, nos 

indica como no existen diferencias significativas entre ambas piernas, pero siendo 

ligeramente superiores estas, en el lado dominante con porcentajes comprendidos entre 

el 56% y el 53% (Woods y col., 2003; Woods y col., 2004). 
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5.6.1 LATERALIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

TIPOLOGIA Y LOCALIZACION. 

Si analizamos los datos en función de la lateralidad del futbolista, tenemos que 

únicamente para las lesiones categorizadas como cartílago articulares, se produjeron 

una mayor proporción de lesiones en la pierna dominante (8,8% de todas las lesiones) 

frente a la pierna no dominante (3,8% de todas las lesiones), siendo las diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,05). 

Ekstrand (1982), encontró una mayor incidencia de lesión para las lesiones 

musculares en la pierna dominante. En nuestro estudio, para esta tipología de la lesión 

no encontramos diferencias significativas, pero podemos decir, si nos referimos a 

frecuencia de lesión que obtenemos una mayor cantidad de lesiones musculares en la 

pierna dominante (195 lesiones), sobre la pierna no dominante (149), por lo que 

podemos apoyar los datos aportados por el estudio revisado (Ekstrand y col., 1982).  

Además, si revisamos las principales localizaciones de las lesiones musculares, 

obtenemos para todas ellas, una mayor proporción de lesiones en la pierna no 

dominante sobre la dominante (Muslo anterior 16,8% frente a 15,9%; Muslo posterior; 

17,7% frente a 17,5% y Pierna/talón: 12,0% frente a 9,3%). Si profundizamos dentro de 

cada región anatómica en concreto para las roturas musculares, obtenemos los mismos 

resultados, siendo para todos los principales grupos musculares la proporción de 

lesiones significativamente mayor (p < 0,05) en la pierna dominante (Recto Anterior 

del Cuádriceps: 87,5% frente a 79,5%; Bíceps Femoral: 80,9% frente a 74,4%; Sóleo: 

58,3% frente a 18,2%) 

En cuanto a la localización, tenemos que es la región del tobillo, donde se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05), siendo la pierna 

dominante más lesionada frente a la no dominante (16,1% vs 12,3%). Mientras que en 

otra región, como la rodilla, la cual, tiene características estructurales similares a la 

articulación del tobillo, no se encontraron diferencias significativas pero se dio 

igualmente una mayor proporción en la pierna dominante (13,6% vs 14,2%). 

Si a partir de estas localizaciones, profundizamos en las lesiones de tipo 

ligamentoso, podemos ver como en la articulación del tobillo, se produce una mayor 

proporción de lesiones en la pierna dominante (63,7%) frente a la pierna no dominante 
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(54,9%); mientras que en la articulación de la rodilla ocurrió lo contrario, fueron más 

frecuentes las lesiones encontradas en la pierna no dominante (38,5% frente al 33,9%), 

siendo esto principalmente debido a las lesiones sufridas en el ligamento lateral interno 

de la rodilla (15,4% frente al 5% de las lesiones ligamentosas de la articulación de la 

rodilla), pero en ninguno de los casos alcanzó la significación estadística. 

5.6.2 LATERALIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

SEVERIDAD. 

Al comparar la lateralidad de la lesión, en función de la severidad, no se 

encontraron diferencias significativas entre ambas piernas, pero a pesar de ello, 

tenemos que las lesiones en la pierna no dominante causaron una media de 13,3 días 

por lesión, frente a los 12,5 días de media, causados por la pierna dominante, pero en 

valores totales, debido a su mayor frecuencia de lesión, acumularon más días de baja 

las lesiones en la pierna dominante (460 días por equipo), que en la pierna no 

dominante (328 días por equipo). 

5.6.3 LATERALIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LAS 

LESIONES POR RECIDIVA. 

En cuanto a las lesiones recidivantes, se produjeron una mayor proporción de 

recidivas en la pierna dominante (14,1%) frente a la pierna no dominante (12,0%). 

5.6.4 LATERALIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE PRODUCCIÓN. 

Al analizar los mecanismos de producción, encontramos que las lesiones con 

contacto, se dieron en mayor medida en la pierna dominante respecto a la pierna no 

dominante (32,2% de las lesiones frente a 30,2%), pero sin encontrar diferencias 

significativas. 

Si profundizamos todavía más, encontramos mecanismos como “siendo 

entrado” en los que se obtuvieron diferencias significativas (p < 0,05), siendo superior 

la proporción de lesiones en la pierna dominante (11,6% frente a 7,9%), mientras que 

en la categoría “realizando un giro” ocurre lo contrario, es decir, que la proporción de 
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lesiones en la pierna no dominante (7,0% frente a 4,6%) fue significativamente superior 

que en la pierna dominante (p < 0,05). 

5.6.5 LATERALIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

DEMARCACIÓN. 

En función de la demarcación, observamos que los jugadores de banda, tienen 

una mayor proporción de lesiones en su pierna no dominante, frente al resto de los 

jugadores, pero sin alcanzar la significación estadística. Pero, si dentro de los jugadores 

de banda, diferenciamos en función de si son atacantes o defensores, obtenemos en el 

caso de los defensas laterales la significación estadística (p < 0,05), pero a pesar de ello, 

si lo analizamos en valores de frecuencia de lesiones registradas, siguió existiendo 

también para los defensas laterales una mayor frecuencia en la pierna dominante con 

134 lesiones frente a los 117 lesiones en la no dominante. 

5.7 MECANISMO DE PRODUCCIÓN DE LA LESIÓN. 

A través de nuestro estudio, al igual que se obtiene de forma unánime en toda la 

literatura revisada (Arnason y col., 1996; Hawkins y col., 1999; Crozier y col., 2001; 

Hawkins y col., 2001; Woods y col., 2002), se aprecia que las lesiones más frecuentes 

fueron producidas sin contacto (69,1% de todas las lesiones frente a 30,9% con 

contacto). Pero a pesar de ello, los datos que aportamos están por encima de los valores 

más elevados de la literatura, ya que éstos son los pertinentes al estudio de Crozier 

(2001), quien reportó que el 60% de las lesiones se produjeron sin contacto frente al 

40% con contacto.  

Esto puede deberse, a que las lesiones de menor severidad, como anteriormente 

hemos descrito, tienen una mayor proporción de lesiones sin contacto, y como hemos 

visto en la revisión bibliográfica, la mayoría de los artículos tienen una seria limitación 

de registro, con las lesiones inferiores a una semana de baja, siendo su registro limitado 

en algunos casos y eso puede provocar una disminución de las lesiones sin contacto. 

Por ello, proponemos un mayor énfasis en los posteriores estudios, en un registro con la 

mayor precisión posible en aquellas lesiones de baja severidad. 
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Las proporciones de lesiones sin contacto y con contacto variaron al diferenciar 

entre entrenamiento y competición, encontrando que en entrenamiento fue 

significativamente superior (p < 0,05) la proporción de lesiones sufridas sin contacto 

(74,9% de las lesiones), mientras que en competición ocurrió lo contrario (40% de las 

lesiones sin contacto), llegando en ambos casos al nivel de significación estadística (p < 

0,05).  

Si comparamos con la literatura científica, tenemos se han registrado 

porcentajes de lesiones sin contacto en entrenamiento del 75% (Crozier y col., 2001), lo 

que coincide exactamente con los datos aportados por nuestro estudio. Sin embargo, en 

relación al entrenamiento, todos los estudios aportan datos comprendidos entre el 86-

52% de lesiones con contacto en competición, lo que se encuentra muy por encima de 

los resultados encontrados en nuestro estudio (Peterson y col., 2000; Junge y col., 

2004b; Junge y col., 2004c; Faude y col., 2005; Walden y col., 2007). A pesar de ello, 

nosotros podemos afirmar que la proporción de lesiones con contacto en competición es 

significativamente (p < 0,05) superior a las producidas en entrenamiento. 

Este hecho parece evidente, ya que las tareas propuestas en las sesiones de 

entrenamiento con una menor específidad, provocan una menor cantidad de situaciones 

de riesgo, con respecto a las que existe contacto entre los jugadores y por lo tanto, una 

menor proporción de lesiones, a través de este tipo de mecanismos con respecto a la 

propia competición. 

Al profundizar en los mecanismos de producción y en el caso concreto de los 

mecanismos sin contacto, tuvimos que fueron principalmente las sobrecargas (36,6%), 

por encima de otros mecanismos como la carrera (17,7%), el chut (8,9%), realizar un 

giro (6,2%) o una salida explosiva (5,2%), los mecanismos más comunes de lesión.  

Al examinar la literatura científica, encontramos numerosas formas de clasificar 

las lesiones atendiendo a su mecanismo de producción, esto hace, que sean difícilmente 

comparables los resultados. 

Algunos estudios, nos aportan como los principales mecanismos sin contacto 

(sin tener en cuenta las lesiones por sobrecarga), la carrera (con porcentajes 

comprendidos entre el 22% - 19% de todas las lesiones de la temporada) o realizando 
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un giro (8% - 7%) como los que se dieron con una mayor frecuencia (Hawkins y col., 

1999; Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 2001). 

Mientras que en el caso de los mecanismos de producción con contacto, en 

nuestro estudio los más frecuentes fueron, las patadas/pisotón (30,59%), seguidos de 

otros mecanismos como siendo entrado (28,31%), colisión (15,22%), fase aérea del 

salto (7,61%) o realizando entrada (6,54%). La literatura científica por su parte, resalta 

como los mecanismos más habituales siendo entrado (22% - 15% de todas las lesiones 

registradas) y realizando una entrada (13% - 9% de todas las lesiones registradas). 

5.7.1 MECANISMOS DE PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 

SESIÓN. 

La revisión de la bibliografía realizada, nos indica como los mecanismos de 

producción con contacto, se producen significativamente en una mayor proporción en 

competición, lo mismo que ocurre en entrenamiento con los mecanismos sin contacto.  

Hawkins (2001) nos aporta resultados acerca de este aspecto, encontrando para 

las lesiones con contacto una mayor frecuencia de estas lesiones en competición, como 

por ejemplo, siendo entrado con una incidencia porcentual del 7% en entrenamiento 

frente a un 20% en competición (p < 0,01), lo mismo ocurrió, para los mecanismos de 

realizando una entrada, siendo el 6% de las lesiones en entrenamiento frente al 12% de 

las lesiones en competición (p<0,01). 

En nuestro estudio, solamente encontramos tres mecanismos lesiónales cuya 

proporción de lesiones fue significativamente superior en competición con respecto al 

entrenamiento y estos fueron: Siendo entrado (12,6% de todas las lesiones en 

competición frente al 6,7% en entrenamiento), la fase aérea de los saltos (4,7% de todas 

las lesiones en competición frente al 1,8% en entrenamiento) y las patadas/pisotones 

(11,6% de todas las lesiones en competición frente al 8,6% en entrenamiento). 

Este incremento de lesiones debidas a estos mecanismos lesiónales durante la 

competición nos hace pensar que un endurecimiento del reglamente deportivo, en 

relación a las entradas y las situaciones con contacto entre los jugadores, podría ayudar 

a disminuir la incidencia de lesión a través de estos mecanismos con contacto. 
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En la situación de entrenamiento, se encontraron otros mecanismos como: 

chutando (7,3% en entrenamiento frente a 4,9% en competición) o realizando un pase 

largo (4,2% en entrenamiento frente a 1,6% en competición), en los que se produjo una 

proporción significativamente superior de lesiones en entrenamiento (p < 0,05). 

Hawkins (1999)  también encontró diferencias significativas (p < 0,01), pero los 

mecanismos que éste nos señala son, la carrera, con un mayor porcentaje de lesiones en 

entrenamiento frente a la competición (26% frente al 16%) y la realización de giros 

(12% frente al 6%). 

Creemos que el número de lesiones en entrenamiento producidas por este tipo 

de mecanismos de lesión pueden ser reducidas a través de una adecuada programación 

y cuantificación de las cargas del entrenamiento deportivo, así como mediante un 

diseño y elección oportuno de las tareas a realizar durante las sesiones de 

entrenamiento. 

5.7.2 MECANISMOS DE PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

SEVERIDAD. 

Al comparar las lesiones en función de la severidad, tuvimos que la proporción 

de lesiones con contacto, fue significativamente superior (p < 0,05) para la categoría 

menor y leve, mientras que sucedió lo contrario (mayor proporción de lesiones sin 

contacto) para la categoría moderada, no existiendo diferencias en la categoría grave.  

En la bibliografía encontramos, el estudio realizado por Junge (2004c), en el 

que llega a los mismos resultados, indicando que las lesiones sin contacto causan 

periodos de ausencia mayores que las lesiones con contacto, siendo las diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,001). 

Al profundizar en el mecanismo concreto que causa la lesión, destacamos, los 

chuts (9,5% de todas las lesiones graves), realizando una entrada (7,8%), realizando un 

giro (7,3%) y dando un pase largo (6,7%), como los principales causantes de lesiones 

de gravedad, siendo las diferencias significativas (p < 0,05). Si nos fijamos podemos 

ver como todos ellos son mecanismos lesiónales sin contacto. 
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Lo que nos lleva a pensar, que un trabajo bien planificado y desarrollado, nos 

puede ayudar a prevenir las lesiones de mayor gravedad. 

Por el contrario, tenemos las patadas/pisotones y las sobrecargas, como aquellos 

mecanismos que causan una mayor proporción de lesiones, categorizadas como 

menores y leves, alcanzando la significación estadística (p < 0,05).  

En relación a estas lesiones de menor gravedad, como son las lesiones menores 

y leves, debemos decir, que un trabajo preventivo específico para disminuir su 

incidencia tendrá una mayor dificultad y que seguramente a pesar del trabajo bien 

preparado y llevado a cabo, tanto por el cuerpo técnico, como por el servicio médico, 

seguirán produciéndose, pero podremos incidir en que se produzcan con una menor 

frecuencia o incluso con una menor gravedad. 

5.7.3 DIAS DE BAJA EN FUNCION DEL MECANISMO DE 

PRODUCCION DE LESIÓN 

Si atendemos de forma conjunta a la severidad de la lesión y su frecuencia, 

encontramos los días de baja total causados por cada mecanismo de lesión. 

En la bibliografía específica, encontramos un estudio llevado a cabo por Walden 

(2005a), en el que nos indica, como la ausencia causada por las lesiones traumáticas 

(21,1 días por lesión), fue significativamente superior (p < 0,0001) sobre las lesiones 

por sobrecarga (11,4 días). 

En nuestro caso, al tener una clasificación que difiere respecto a la propuesta 

por Walden (Walden y col., 2005a) (2005), dificulta la comparación de los resultados 

aportados. Pero podemos decir, que las sobrecargas fueron el mecanismo que mayor 

cantidad de días de baja acumuló en la temporada con 3752 días (139 días de baja 

promedio por equipo y temporada), a pesar de tener un promedio de días por lesión 

muy bajo (6,99 días). 

Por otro lado, si atendemos a los mayores periodos de baja causados por lesión, 

tenemos: realizando un salto (22,20 días de baja por lesión), en desaceleración (20,06 

días), realizando una entrada (19,15 días), en una salida explosiva (16,89 días) o en la 

caída de un salto (15,18 días). Como podemos observar, la mayoría de ellos son 
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mecanismos de producción sin contacto, por lo que será más fácil poder influir en ellos 

a través de una propuesta adecuada de medidas preventivas, que nos ayudaran a 

disminuir el número de días de baja promedio, que tiene un equipo de fútbol 

profesional a lo largo de una temporada de fútbol (817 días de baja promedio por 

equipo y temporada). 

5.7.4 MECANISMOS DE PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN DE SI LA 

LESIÓN ES O NO RECIDIVANTE. 

Al analizar los mecanismos de producción en las lesiones recidivantes, 

encontramos una proporción significativamente mayor (p < 0,05) de lesiones en 

mecanismos como la carrera (18,9%) y realización de giros (9,4%), respecto a las 

lesiones no recidivantes. En el caso, de la carrera, esta mayormente relacionada con 

lesiones de una tipología muscular, mientras que la realización de giros, tiene una 

relación más directa con las lesiones de tipo ligamentoso.  

Nuestros resultados hacen que nos plantemos el tener muy en cuenta estos 

mecanismos a la hora de diseñar tareas en aquellos jugadores que hayan sufrido algún 

tipo de lesión previa, realizando una progresión adecuada en los objetivos y contenidos 

propuestos, con el fin de evitar una nueva lesión.  

5.8 MOMENTO DE PRODUCCIÓN DE LESIÓN. 

En la literatura podemos destacar el estudio de Crozier (2001) como el más 

relevante a la hora de determinar la evolución de la frecuencia de lesión total a lo largo 

de la temporada. Según este estudio, son los primeros meses de la temporada los que 

presentan una mayor cantidad de lesiones, siendo los valores máximos Julio y 

Septiembre con un 13% de todas las lesiones de la temporada cada uno de ellos. Según 

los resultados aportados por Crozier, la tendencia de lesión disminuye de forma 

progresiva a lo largo de la temporada, encontrando su valor mínimo en el último mes de 

la temporada (Abril), en el que se registraron únicamente el 4% de las lesiones. 

Al comparar los datos aportados por el estudio de Crozier (2001) con los 

encontrados en nuestro estudio, no vemos concordancia en los resultados ya que en 
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nuestro estudio no se encuentra una tendencia clara a lo largo de la temporada en la que 

se encontraron tres picos, con una mayor frecuencia de lesión en los meses de 

Noviembre, Agosto y Marzo. 

Si este mismo análisis lo hacemos diferenciando entre entrenamiento y 

competición, tenemos, en el caso del entrenamiento, que la frecuencia de lesión sigue 

una tendencia clara a lo largo de la temporada, la cual va disminuyendo 

progresivamente con el transcurso de ésta, siendo el valor máximo en Agosto con un 

promedio de 7,63 lesiones por equipo, momento a partir del cual la frecuencia 

disminuye hasta alcanzar el valor mínimo en el mes de Junio con 0,41 lesiones. 

Además, debemos decir que al comparar las tres categorías (1ª EU; 1ª NEU y 2ª) no 

encontramos diferencias significativas, lo que nos indica que todas las categorías tienen 

una tendencia similar. 

Al revisar la literatura encontramos unanimidad entre los diversos estudios al 

respecto sobre esta cuestión, llegando al acuerdo de que la mayor incidencia de lesión 

en entrenamiento se produjo en pretemporada, y que ésta disminuyo a lo largo de la 

temporada (Ekstrand y col., 1982; Engstrom y col., 1990; Blaser y col., 1992; Luthje y 

col., 1996; Hawkins y col., 2001; Junge y col., 2002; Woods y col., 2002; Woods y 

col., 2004; Walden y col., 2005a). Además, algunos autores como Hawkins (2001) 

defienden que esa mayor frecuencia de lesión de la pretemporada es debida 

fundamentalmente a lesiones por sobrecarga. Si revisamos esta cuestión, en relación a 

nuestro estudio, tenemos que la frecuencia de lesión en pretemporada, es mayor que en 

el resto de la temporada, pero si no lo analizamos en referencia a la incidencia de 

lesión, como realizan el resto de artículos revisados en la literatura, tenemos que decir 

que no llegamos a los mismos resultados; esto es debido a la alta exposición en 

entrenamiento de este periodo de pretemporada.  

Nuestro estudio nos indica que la mayor incidencia de lesión, se produce en el 

mes de Noviembre, en el que se obtiene el valor máximo (9,0 les.*1000h.), 

encontrándose diferencias significativas (p < 0,05) con los meses procedentes, en los 

que la tendencia fue a disminuir durante toda la temporada. Por otro lado, si nos 

centramos únicamente en la incidencia de lesión de las lesiones por sobrecarga, 

encontramos exactamente la misma tendencia que global de todas las lesiones de 

entrenamiento, obteniendo el valor máximo en el mes de Noviembre con 3,68 
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les.*1000h., por lo que no podemos concluir con los mismos resultados expuestos por 

Hawkins (2001) sobre este aspecto. 

En relación a la competición, la literatura revisada no es tan concluyente y 

encontramos estudios como el de Hawkins (2001) que nos indica como la incidencia de 

lesión en competición es muy elevada en el inicio de la competición, debido a que en 

este periodo el estado físico y psíquico de los deportistas no es el adecuado. A partir de 

este momento, la tendencia es a disminuir durante la temporada. Mientras que otros 

autores como Walden (2005a), apuntan que la tendencia es similar a lo largo de la 

temporada. En nuestro caso, destacamos dos periodos diferenciados dentro de la 

temporada: por un lado, la primera parte de la temporada, entre los meses de Julio y 

Diciembre (6 meses), en la que la incidencia de lesión es baja y un segundo periodo 

entre los meses Febrero y Mayo (4 meses) en el que la frecuencia de lesión aumenta 

progresivamente hasta alcanzar los valores máximos. 

Si este mismo análisis, lo realizamos atendiendo a términos de frecuencia de 

lesión, tenemos que durante los cinco primeros meses de la temporada, entre Julio y 

Noviembre, la proporción de lesiones en entrenamiento fue significativamente superior 

(p < 0,05) sobre la proporción de lesiones en competición. Pero, si el análisis lo 

realizamos en los cinco últimos meses de la temporada (desde Febrero a Junio), la 

proporción de lesiones en competición fue significativamente superior (p < 0,05) en 

competición sobre el entrenamiento. Esto nos hace pensar, que un mayor volumen de 

trabajo de entrenamiento en los primeros meses, unido a una mayor competitividad e 

igualdad a medida que transcurre la competición, hace que tengamos estos resultados. 

5.8.1 TIPOLOGIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DEL MOMENTO DE 

PRODUCCIÓN. 

Algunos autores como Engström (1990), diferencian en función de la tipología 

de la lesión, llegando a la conclusión de que las lesiones por sobrecarga, se producen 

mayormente en pretemporada y también destacan en el periodo competitivo en su inicio 

y final, ocurriendo prácticamente lo contrario en las lesiones traumáticas, que fueron 

menos frecuentes durante la pretemporada y aumentaron progresivamente durante el 

periodo competitivo. En cambio, nuestro estudio llega a conclusiones diferentes. La 

incidencia de lesión por sobrecarga fue inferior en pretemporada con respecto a la 
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temporada competitiva, alcanzando el valor máximo en el mes de Noviembre con 4,63 

les.*1000h. Mientras que, en relación a las lesiones traumáticas, los resultados 

aportados son coincidentes con los datos aportados por Engström (1990), con una baja 

incidencia de lesión en pretemporada y alcanzando su valor máximo en el final de la 

temporada, en concreto en nuestro caso, en el mes de Mayo con 0,72 les.*1000h. 

Si nos centramos en la evolución de las principales tipologías lesiónales, 

tenemos en el caso concreto de las lesiones ligamentosas de tobillo, el estudio realizado 

por Woods (2003) quien nos aporta el dato de que el 44% de las lesiones de esta 

tipología fueron durante el primer tercio de la temporada, siendo el valor máximo en el 

segundo mes de la temporada, coincidiendo con el inicio de la temporada competitiva, 

momento a partir del cual la tendencia fue a disminuir a lo largo de la temporada. En 

este aspecto debemos de afirmar que los resultados obtenidos por nuestro estudio, son 

totalmente coincidentes, donde se destaca el primer mes competitivo, con una 

incidencia de lesión muy superior a los valores que posteriormente se presentaron a lo 

largo de la temporada, alcanzando las 27,6 les.*1000h. de exposición a competición y a 

partir de ese punto, la tendencia fue en relación a la exposición a entrenamiento a 

disminuir progresivamente a lo largo de la temporada, mientras que en competición 

ocurrió lo contrario, lo que hace que en valores totales se mantuviese relativamente 

estable a lo largo de la temporada. 

Si analizamos de forma pormenorizada las lesiones ligamentosas, vemos como 

ese pico de incidencia ligamentosa en los primeros meses de la temporada, se debe 

principalmente al ligamento lateral externo del tobillo y al ligamento lateral interno de 

la rodilla, ya que para ambos encontramos su periodo de máxima incidencia de lesión 

localizado en este periodo (Lig Lat Ext Tob: Agosto 0,74 les.*1000h.; Lig Lat Int Rod:  

Julio 0,52 les.*1000h.), mientras que para el resto de los ligamentos de la articulación 

de la rodilla y del tobillo permanece relativamente estable a lo largo de la temporada.  

Por lo tanto, estos datos aportados y contrastados con la literatura sobre las 

lesiones ligamentosas, nos hace pensar, en la importancia del trabajo preventivo 

orientado a las lesiones ligamentosas en la articulación de la rodilla y del tobillo, con el 

objetivo de reducir esa elevada incidencia en el periodo de la pretemporada y en el 

inicio de la competición. 
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En referencia a las lesiones de tipo muscular, tenemos los estudios realizados 

por Woods (Woods y col., 2002; Woods y col., 2004), en los cuales se nos muestra la 

evolución de las lesiones de los principales grupos musculares. Este autor nos dice en 

primer lugar, que la distribución de este tipo de lesiones a lo largo de la temporada es 

estable, pero se encuentran diferencias en función del grupo muscular. Woods, afirma 

que las lesiones en el músculo cuádriceps, se producen en mayor proporción en 

pretemporada (29% de las lesiones musculares del miembro inferior), mientras que a 

nivel isquiotibial ocurre lo contrario, teniendo una mayor ocurrencia la temporada 

competitiva (39% de las lesiones musculares del miembro inferior).  

En nuestro estudio, también se analizó esta cuestión obteniendo valores 

similares a los aportados por Woods (2002), ya que también encontramos los valores 

más elevados de lesiones musculares en el recto anterior del cuádriceps en los meses de 

pretemporada, concretamente en Agosto con una incidencia de lesión de 0,46 

les.*1000h., siendo la tendencia desde este momento a disminuir hasta Enero, donde se 

alcanzó el valor mínimo (0,18 les.*1000h.) y volver a aumentar durante la segunda 

vuelta. Al analizar los mecanismos de producción de lesión para este grupo muscular 

durante la pretemporada, encontramos muy frecuentemente los chuts y pases largos, por 

lo que recomendamos, una buena preparación y adecuación del tono muscular del recto 

anterior del cuádriceps antes de introducir tareas con este tipo de contenidos, lo que 

creemos, puede ayudar a reducir este pico de incidencia de lesión localizado durante la 

pretemporada. 

Si nos centramos en la región posterior del muslo, en nuestro estudio se analizó 

la evolución de la incidencia de lesión en el bíceps femoral a lo largo de la temporada, 

teniendo también los resultados ciertas similitudes con el estudio de Woods (Woods y 

col., 2002), ya que encontramos una baja incidencia de lesión, para ir aumentando hasta 

llegar en Noviembre al primero de los tres momentos de elevada incidencia de lesión 

(0,57 les.*1000h.) a lo largo de la temporada. Por lo tanto, podemos afirmar que el 

bíceps femoral tiene un bajo riesgo de lesión durante el periodo de pretemporada y que 

sus picos de incidencia durante la temporada competitiva coinciden en los meses de 

Noviembre, Febrero y Mayo, en los que la exposición a competición de los meses 

precedentes fue muy elevada. Esto nos hace plantearnos la fatiga previa, como uno de 

los factores de riesgo fundamentales para la producción de esta tipología de la lesión. 
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5.8.2 LESIONES EN FUNCIÓN DE SI EXISTE O NO CONTACTO EN 

EL MECANISMO DE PRODUCCIÓN EN EL TRANSCURSO DE 

LA TEMPORADA. 

En relación a este aspecto, destacamos el estudio de Woods (2002), en el cual 

nos muestra la tipología de lesiones que se producen en la temporada, en función de si 

existe o no contacto en el mecanismo de producción de la lesión. Este afirma, que en el 

periodo de pretemporada fueron menos frecuentes las lesiones con contacto con un 

29% de las lesiones registradas, siendo las diferencias significativas (p < 0,01), 

mientras que en la temporada competititva este periodo incremento significativamente 

(p < 0,01) hasta un 40%. 

En nuestro estudio, también se apunta que existe una mayor incidencia través de 

los mecanismos sin contacto (13,5 les.*1000h.), sobre aquellos en los que si existió 

contacto (6,05 les.*1000h.) a lo largo de la temporada.  

Al ver la tendencia a lo largo de la temporada, observamos como las lesiones 

con contacto tienen una tendencia lineal a incrementar durante toda la temporada, esto 

debido fundamentalmente a las lesiones sufridas a la exposición en competición, la cual 

incrementa desde valores mínimos en el inicio de la temporada (Mínimo: Septiembre 

8,19 les.*1000h.), hasta valores mucho más elevados en la parte final de la temporada 

competitiva (Máximo: Marzo 47,08 les.*1000h.), ya que la incidencia de lesión en 

entrenamiento durante toda la temporada se mantuvo estable.  

Por otro lado, en los mecanismos sin contacto, encontramos dos tendencias 

claramente diferenciadas. En relación al entrenamiento, se inicia la temporada con 

valores elevados (Máximo: Noviembre 6,44 l*1000 h), para progresivamente disminuir 

durante toda la temporada (Mínimo: Junio 1,31 les.*1000h.) y, por otro lado, en 

competición ocurre lo contrario, obteniendo valores bajos al inicio de la temporada 

(Mínimo: Septiembre 8,19 les.*1000h.), para alcanzar valores elevados (Máximo: 

35,91 les.*1000h.) en los últimos meses de la temporada competitiva. 

Podemos decir que tanto las lesiones con contacto como sin contacto en 

competición aumentan progresivamente a lo largo de la temporada. No sabemos que 

puede deberse esta tendencia, pero podemos pensar que el acumulo de carga durante la 
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temporada, así como la mayor disputa en los partidos con el transcurrir de la 

competición, pueden provocar este incremento. 

Por el contrario, en las lesiones producidas en entrenamiento, tenemos una 

disminución progresiva que podría ser debida a la adaptación de los jugadores a la 

metodología de trabajo impuesta por el cuerpo técnico del equipo que podría causar un 

menor riesgo de lesión al jugador y también a la reducción del volumen de la carga de 

trabajo según se aproxima el final de la fase competitiva. 

5.8.3 LESIONES DURANTE LA PRETEMPORADA. 

Estudios como el realizado por Hawkins (2001), nos indican que la incidencia 

de lesión durante el periodo de la pretemporada, fue menor que en la temporada (9,7 

les.*1000h. frente a 8,2 les.*1000h.). Estos mismos resultados los obtenemos nosotros, 

encontrando en Julio 6,72 les.*1000h., como uno de los valores más bajos de la 

temporada, y de 7,86 les.*1000h. en Agosto. Pero si este análisis, lo realizamos en 

función del número de días de baja, tenemos que Agosto fue el mes que más días de 

baja acumuló de toda la temporada (117 días de baja promedio por equipo y 

temporada). Esto nos hace pensar, que si la incidencia de lesión no fue elevada y los 

días de baja si, la severidad de las lesiones durante este mes debió también ser bastante 

grave. 

Con resultados diferentes a los nuestros encontramos el estudio realizado por 

Woods (2002) quien nos muestra, como la severidad de las lesiones en pretemporada 

fue menor, encontrando una proporción de lesiones menores y leves significativamente 

superior (p < 0,05), mientras que para las lesiones moderadas o graves ocurrió lo 

contrario (p < 0,01). 

Walden (2005a) además, diferenció entre entrenamiento y competición, 

llegando a la conclusión de que la incidencia de lesión en entrenamiento durante la 

pretemporada era superior a la temporada (5,2 les.*1000h. frente a 4,8 les.*1000h.), a 

pesar de que en valores totales, había obtenido el mismo resultado que Hawkins (2001). 

Nosotros tuvimos una incidencia de lesión promedio en Julio (6,7 les.1000h) y Agosto 

(7,4 les.1000h) superior al obtenido a lo largo de la (6,0 les.1000h). En el caso de la 
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competición, nosotros no lo valoramos debido a que durante este periodo, no existen 

competiciones de carácter oficial, a través de las que se pueda calcular este parámetro. 

Según Walden (2005a), es mayor la incidencia de lesión en pretemporada. Esto 

se debe, a las sobrecargas musculares y lesiones tendinosas, existiendo una mayor 

proporción de este tipo de lesiones (p < 0,01), sobre la temporada competitiva. En 

relación a este aspecto, la valoración que tenemos, está realizada en valores de 

incidencia de lesión, obteniendo que ésta fue inferior en la pretemporada y aumento 

progresivamente hasta alcanzar su valor máximo de toda la temporada en el mes de 

Noviembre para ambas tipologías. (Incidencia de lesión sobrecargas: 4,63 les.*1000h.; 

Incidencia de lesión tendinosas: 0,80 les.*1000h.). 

Por otro lado Woods (2002) encontró una mayor incidencia de lesión en 

pretemporada a nivel de la pierna, siendo significativamente superior (p < 0,05) su 

proporción en comparación a la temporada, no ocurriendo lo mismo para otras 

localizaciones como el muslo, tobillo o la rodilla. A pesar de ello, la mayor frecuencia 

para las lesiones musculares fue el recto anterior del cuádriceps (29%), seguido del 

aductor mediano (12%) y el bíceps femoral (11%), ocurriendo en el caso del recto 

anterior del cuádriceps, una proporción superior con respecto a la temporada, y en el 

caso del bíceps femoral una proporción inferior, llegando ambos a la significación 

estadística (p < 0,01). Estos resultados son claramente coincidentes a los nuestros, ya 

que nosotros obtuvimos para el recto anterior del cuádriceps una incidencia de lesión de 

0,33 les.*1000h., pero su valor máximo de toda la temporada se dio en el mes de 

Agosto con 0,46 les.*1000h.; mientras que para el bíceps femoral, el valor máximo se 

encontró en Noviembre (0,57 les.*1000h.), siendo el mes de Agosto un valor de 

incidencia bajo (0,24 les.*1000h.). 

Por otro lado, los mecanismos de producción que se dieron con proporción 

significativamente mayor, en relación al registro total de lesiones de la temporada, 

fueron la carrera y los chuts (p < 0,01) (Woods y col., 2002). La carrera están muy 

relacionada con las lesiones musculares a nivel de la pierna baja y los chuts con el recto 

anterior del cuádriceps, que como anteriormente hemos señalado, tiene una alta 

frecuencia de lesión durante este periodo de pretemporada. 
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5.9 DEMARCACIÓN DEL JUGADOR LESIONADO. 

Al analizar en función de la demarcación que ocupa el jugador cuando sufre la 

lesión, tenemos que decir que fueron los delanteros (11,69 les.*1000h.), los más 

afectados, seguido de los mediocentros (10,53 les.*1000h.), siendo las diferencias 

significativas sobre el resto de las demarcaciones (p < 0,05), mientras que 

contrariamente tenemos a los porteros (1,33 les.*1000h.), como los que obtuvieron 

valores significativamente inferiores con respecto a todos los jugadores de campo (p < 

0,05). 

Si tenemos en cuenta las circunstancias del juego, debemos comentar que se 

produce una mayor frecuencia de lesión cuando el jugador se encuentra en ataque, y 

dentro de ésta, cuando el jugador se encuentra posesión del balón. Esto nos hace pensar, 

que está claramente que este aspecto está indirectamente relacionado con la 

demarcación, ya que son los delanteros y los mediocentros los jugadores que más 

participan en el ataque y que más tiempo tienen el balón en posesión en situación de 

riesgo: Además, en su juego existe un mayor contacto con los jugadores rivales, lo cual 

también incrementa el riesgo de lesión, en comparación a la cantidad e intensidad de 

posesión los defensas o los jugadores de banda. 

Otros estudios, también son concluyentes en relación a que, fueron los 

delanteros aquellos jugadores con una mayor frecuencia de lesión (con porcentajes 

comprendidos entre el 13,5-16% de todas las lesiones del equipo) (Engstrom y col., 

1990; Andersen y col., 2004c; Raimondi y col., 2007). Por otro lado, para el resto de las 

demarcaciones, los datos son algo más controvertidos, pero la mayoría de los autores 

parecen coincidir, en que los defensas tienen una mayor frecuencia de lesión que los 

jugadores mediocampistas (Engstrom y col., 1990; Raimondi y col., 2007), lo cual no 

concuerda exactamente con los datos aportados por nuestro estudio. 

Al diferenciar entre entrenamiento y competición, encontramos unos resultados 

similares, siendo el portero el jugador con una menor incidencia de lesión tanto en 

entrenamiento (0,96 les.*1000h.), como en competición (5,43 les.*1000h.), mientras 

que fueron los delanteros y mediocentros aquellos con una mayor incidencia de lesión, 

destacando en entrenamiento, los delanteros (50,89 les.*1000h.) y en competición, los 

mediocentros (52,25 les.*1000h.) sobre el resto de las demarcaciones. 
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5.9.1 TIPOLOGIA DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

DEMARCACION. 

Por otro lado, si nos centramos en las tipologías lesiónales que afectan en mayor 

medida a la práctica del fútbol, como son las lesiones por rotura muscular y las lesiones 

de carácter ligamentoso, obtenemos los siguientes resultados. 

Para la demarcación de portero, se encontró la menor probabilidad de sufrir una 

lesión a lo largo de la temporada respecto a las demás demarcaciones, con un 27,0% de 

probabilidad de lesión del jugador a lo largo de la temporada. Dentro de las lesiones 

musculares, para los porteros se encontró, que la mayor proporción de lesiones, fueron 

en el recto anterior del cuádriceps, siendo las diferencias significativas sobre el resto de 

las demarcaciones (p < 0,05), mientras que no se registraron lesiones en el aductor 

mediano, ni en el bíceps femoral para esta demarcación, y si en el gemelo interno. Esta 

mayor frecuencia de lesión en el recto anterior de los cuádriceps en este caso concreto, 

está relacionada íntimamente con mecanismos de producción en saques de portería y 

golpeos al balón de larga distancia. Mientras que, para las lesiones de carácter 

ligamentoso, su principal incidencia de lesión se obtuvo en las lesiones de rodilla, con 

una probabilidad de caer lesionado a lo largo de la temporada del 13,5% frente al 

14,3% obtenido por el promedio de todas las demarcaciones, mientras que a nivel de 

tobillo, tuvieron unos valores muy inferiores frente al resto de las demarcaciones. 

En relación al resto de las demarcaciones, a nivel muscular, en la región 

posterior del muslo destacaron los delanteros y los defensas centrales con una 

proporción de jugadores lesionados a lo largo de la temporada mayor que en el resto de 

las posiciones (21,3 y 19,2% respectivamente) fundamentalmente debido a lesiones sin 

contacto debido a acciones explosivas de muy corta duración, siendo coincidente con 

los tipos de esfuerzos que realizan estos jugadores durante la práctica deportiva. En el 

caso de la región anterior del muslo (principalmente el recto anterior del cuádriceps), 

fueron los defensas centrales aquellos con una mayor probabilidad de lesión con un 

16,0% de los jugadores lesionados a lo largo de la temporada. Al revisar los 

mecanismos de producción de las lesiones de la parte anterior del muslo encontramos 

que se produjeron fundamentalmente realizando chuts y en saltos. Mientras que, para la 

región cadera/aductor (fundamentalmente en el aductor mediano), fueron los interiores 
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aquellos con una mayor probabilidad con un 18,3%, produciéndose las lesiones durante 

la realización de centros y cambios de dirección. 

Por otro lado, también debemos destacar los mediocentros, como los jugadores 

de campo con una probabilidad notablemente inferior de lesión muscular a lo largo de 

la temporada, con un 13,6%, pero sin llegar a la significación estadística. Creemos, al 

revisar los mecanismos de producción de esta tipología, que se producen durante 

acciones de alta intensidad, como pueden ser las aceleraciones o desaceleraciones, los 

chuts, etc. Sin embargo, al ver las características específicas que tiene el juego para esta 

demarcación de forma específica, tenemos que es un juego más continuo, que el del 

resto de las demarcaciones, siendo una de las demarcaciones que menos distancia 

recorre en sprint (266 metros por partido) pero con un ritmo medio elevado durante 

todo el encuentro, siendo la demarcación que más distancia recorre corriendo a lo largo 

del partido (5927 metros por  partido) (Zubillaga, 2006). 

Para las lesiones categorizadas como ligamentosas, en el caso de la región 

anatómica del tobillo, encontramos una mayor probabilidad de lesión para los defensas 

centrales (42,4% frente al 29,3% promedio de todas las demarcaciones), mientras que si 

analizamos la tipología de la lesión, observamos que tuvo un alto porcentaje de lesiones 

con contacto producidas principalmente recibiendo entradas, y siendo la demarcación 

con una mayor proporción de lesiones a través de este mecanismo de producción con 

un 37,8% de las lesiones con contacto, seguido de los delanteros con un 28,8%, los 

cuales también son la segunda demarcación con una mayor probabilidad de lesión 

ligamentosa en la articulación del tobillo, debido igualmente a recibir entradas durante 

el juego. 

En el caso de las lesiones ligamentosas en la región anatómica de la rodilla, la 

situación es diferente en cuanto al mecanismo de producción de la lesión. Éste fue 

principalmente sin contacto, y concretamente debido a giros y caídas de salto, siendo 

las demarcaciones más afectadas, los delanteros y los interiores, con una probabilidad 

de lesionarse durante la temporada del 18,7% y del 14,7% respectivamente. 
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5.9.2 MECANISMO DE PRODUCCIÓN DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN 

DE LA DEMARCACION 

 Dentro de los mecanismos de producción, diferenciamos dos grupos en función 

de si existe contacto o no con otro jugador en el momento de producción. 

En primer lugar, hacemos referencia a aquellas lesiones sin contacto, donde 

fueron los defensas centrales y los interiores aquellos jugadores con un mayor 

porcentaje de lesiones, con un 70,1%. Al profundizar dentro de los mecanismos, 

encontramos, que en el caso de los defensas centrales tuvieron una alta probabilidad de 

sufrir una lesión en carrera a lo largo de la temporada con un 48,8%, siendo el valor 

máximo para todas las demarcaciones. Sin embargo, en el caso de los interiores 

destacaron en los chuts y en los pases largos, obteniendo el valor más elevado de todas 

las demarcaciones en ambos casos, con un 26,6% y 17,4% de probabilidad de lesión a 

lo largo de la temporada. Estos mecanismos destacados están claramente relacionados 

con las acciones específicas que estos jugadores realizan durante los partidos: como son 

las aceleraciones y desaceleraciones a máxima intensidad realizadas para los centrales, 

mientras que para los interiores son los centros desde banda. 

Los delanteros, a pesar de tener la menor proporción de lesiones sin contacto de 

todas las demarcaciones con un 68,1%, debemos recordar que destacaron en 

mecanismos como, las salidas explosivas, en la que obtuvieron el valor máximo, con un 

14,0% de probabilidad de lesionarse un jugador a lo largo de la temporada. Esta acción 

de máxima intensidad es muy típica en los delanteros, siendo los jugadores que más la 

repiten a lo largo del encuentro. 

Al analizar de forma pormenorizada los mecanismos de producción con 

contacto, encontramos que fueron los delanteros (31,9%), seguidos de los mediocentros 

(31,2%), aquellos jugadores que tuvieron una  mayor proporción de lesiones a través de 

mecanismos de producción con contacto, sin tener en cuenta a los porteros que 

alcanzaron un valor máximo del 33,6%.  

Los delanteros destacaron fundamentalmente, debido a tres mecanismos 

lesiónales: las patadas/pisotones, en la que obtuvieron la mayor probabilidad, con un 

39,3% frente al 27,6% promedio de todas las demarcaciones, y otros dos mecanismos 

más, como siendo entrado y las colisiones, en los que alcanzaron probabilidades 
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elevadas (30,7% y 16,7% respectivamente). Esto nos lleva a pensar, que las 

características específicas de juego de esta demarcación, hacen que sean los delanteros 

quienes tienen una mayor probabilidad de lesión por contacto. 

5.9.3 SEVERIDAD DE LA LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

DEMARCACIÓN. 

Tras la revisión de la literatura, obtuvimos que fueron los delanteros, con un 

ratio de 1,36 lesiones por jugador y temporada, aquellos que más lesiones graves y 

moderadas acumulan a lo largo de la temporada, mientras que los mediocampistas con 

un ratio de 0,92 fueron aquellos, que tuvieron menos lesiones de esta severidad. 

(Raimondi y col., 2007). 

Nosotros a través de los resultados de nuestro estudio, tenemos que fueron los 

porteros con un 10,9% de las lesiones sufridas, aquellos que acumulan un mayor 

porcentaje de lesiones graves. Mientras que, dentro de los jugadores de campo, 

destacan los defensas laterales con un 10,0% de las lesiones categorizadas como graves. 

Las diferentes metodologías utilizadas hacen que los resultados no sean 

coincidentes, pero son similares ya que en nuestro caso los delanteros tienen una 

frecuencia de lesión superior al resto de las demarcaciones (n=514), con una proporción 

de lesiones graves del 9,14%, lo que hace que al calcular el número de lesiones graves 

por jugador se obtenga un valor superior al resto de las demarcaciones, obteniendo los 

mismos resultados que Raimondi (2007). Para concluir este apartado, se podría decir 

que los delanteros tienen una mayor frecuencia de lesiones graves sobre el resto de las 

demarcaciones, y que éstas, a su vez, son inferiores proporcionalmente a otras 

demarcaciones como pueden ser los porteros o los defensas laterales. 

A continuación, a través del análisis de los resultados de los días de baja por 

lesión, podemos ver de forma más clarificadora los mismos resultados que parecían 

contradictorios debido a la metodología utilizada en el estudio.  

Por un lado, destacaron los delanteros como aquellos jugadores que acumulaban 

un mayor número de días de baja totales a lo largo de una temporada, alcanzando los 

75,1 días, mientras que, en el lado opuesto, se encuentran los porteros con 22,0 días de 

baja a lo largo de toda una temporada. 
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En el caso de los jugadores de campo, fueron los interiores la demarcación que 

acumuló una mayor cantidad de días de baja con 52,2 días por temporada y jugador. 

Pero si este análisis lo realizamos por cada lesión, tenemos que los porteros con 13,8 

días de baja, fueron la demarcación que más días de baja tuvo, por lo que podemos 

decir, que las lesiones que sufren los porteros son de mayor severidad en términos 

promedio sobre el resto de las demarcaciones. 

Dentro de los jugadores de campo, tenemos a los defensas como aquellos con 

un mayor número de días de baja por lesión (defensa lateral 12,3 y defensa central 11,5 

días de baja promedio por lesión), a diferencia de los delanteros y mediocentros que son 

aquellos con una menor severidad de la lesión (10,9 y 10,4 días de baja promedio por 

lesión respectivamente). 

En relación a las lesiones que requirieron de cirugía en su proceso de 

recuperación, destacaron los porteros, como la demarcación con una mayor proporción 

de lesiones sobre el resto de los jugadores, siendo las diferencias significativas (p < 

0,05). Este aspecto, también es un determinante de gravedad de lesión, que ayuda a 

confirmar que son los porteros la demarcación con lesiones de mayor gravedad, 

destacando sobre el resto de las demás demarcaciones. 

5.10 CIRCUNSTANCIA DE LA LESIÓN. 

5.10.1 CIRCUNSTANCIA DE PARTIDO. 

A lo largo de un encuentro de fútbol, encontramos diversas circunstancias que 

parecen influir en la probabilidad de sufrir una lesión.  

En primer lugar, destacamos el momento en el que el jugador sufre una lesión a 

lo largo del encuentro, donde tanto los resultados aportados por el estudio como los 

encontrados en la bibliografía (Engstrom y col., 1990; Arnason y col., 1996; Luthje y 

col., 1996; Hawkins y col., 1999; Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 2001; Giza y 

col., 2003; Woods y col., 2003; Junge y col., 2004b; Junge y col., 2004c)son 

coincidentes con nuestro resultados que indican que es el segundo periodo del 

encuentro donde se registra una mayor frecuencia de lesión (58,1% en el segundo 

periodo), frente al 41,9% de las lesiones que se producen en el primer periodo. 
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Si este análisis, lo realizamos fraccionando el partido en periodos de 15 

minutos, los resultados que obtenemos son contradictorios con otros de la literatura. Por 

un lado, nuestro estudio nos muestra, como a lo largo de la primera parte, la 

probabilidad de lesión aumenta según transcurre ésta, lo cual, está acorde con todos los 

estudios revisados en la literatura (Hawkins y col., 1998b; Crozier y col., 2001; 

Hawkins y col., 2001; Junge y col., 2004b).  

Pero en relación a la segunda parte, nos encontramos que a partir del minuto 75 

de partido, la frecuencia de lesión disminuye, llegando a ser el valor mínimo de todas 

las fracciones de este periodo con un 16,2% de las lesiones del partido, dato no 

concordante con la literatura, ya que ésta nos refleja como la probabilidad sigue siendo 

mayor en el tercer tercio de la segunda parte del encuentro con respecto a los dos 

anteriores (Hawkins y col., 1998b; Crozier y col., 2001; Hawkins y col., 2001; Junge y 

col., 2004b). Por otro lado, encontramos un estudio de Yoon (2004), referente a la Copa 

de Asia, en la que llega al mismo resultado que obtenemos en nuestro estudio, siendo el 

tercer tercio de la segunda mitad, el menos lesivo de los tres (11,1% de las lesiones del 

encuentro en el tercer tercio de la segunda mitad del partido). 

Si profundizamos aun más, y realizamos este análisis centrándonos en las 

lesiones por rotura muscular, ya que creemos que pueden ser éstas las más 

influenciadas por la fatiga y en las que podemos tener una mayor incidencia sobre su 

prevención, los resultados que obtuvimos apuntaron a que su frecuencia de lesión fue 

mayor en la primera parte del encuentro (54,7% de las lesiones), al contrario de lo que 

ocurre en el análisis conjunto de todas las lesiones. A su vez, durante la segunda parte 

del encuentro, la frecuencia de lesión fue disminuyendo con el transcurso del tiempo, 

siendo el último periodo de 15 minutos, el segundo menos lesivo de las seis franjas del 

encuentro. 

Desde nuestro punto de vista, creemos que esta mayor frecuencia de lesión en la 

primera parte del encuentro, puede ser debida a una mayor intensidad de juego, la cual 

disminuye en la segunda mitad, como consecuencia de la fatiga acumulada 

anteriormente. Además, también podemos añadir otros factores como el resultado, que 

debido a su diferencia de marcador en la segunda mitad acentué todavía en mayor 

medida esta disminución de intensidad como consecuencia de la pérdida de motivación 

o relajación de uno y otro equipo. 
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En referencia a la literatura encontramos el estudio de Woods (2004), en el cual 

analiza las lesiones musculares a nivel isquiotibial a lo largo del encuentro, encontrando 

una mayor incidencia de lesión de lesiones musculares en la segunda mitad del 

encuentro sobre la primera, no siendo las diferencias significativas, pero si encontró 

significación estadística en los 15 minutos finales de cada mitad del partido (p < 0,01). 

Estudios como el de Woods (2004), nos muestran como el 48% de las lesiones 

ligamentosas de tobillo sufridas durante la competición, se producen en el último tercio 

de la primera y segunda mitad del partido. Nosotros a este respecto destacamos, como 

las lesiones a nivel de esta localización se producen con una mayor frecuencia en la 

primera mitad del encuentro, siendo del 61,1%. Pero por otro lado, podemos apoyar que 

dentro de cada mitad, el porcentaje fue mayor con el transcurso de ésta, siendo el 

periodo de los últimos 15 minutos, en el que se dio un mayor porcentaje de lesiones 

(22,2% últimos 15 minutos en la primera mitad y 16,7% últimos 15 minutos en la 

segunda mitad).  

En relación a este mismo aspecto, pero en referencia a la localización de la 

rodilla, tenemos lo contrario, ya que las lesiones en esta zona se produjeron con una 

mayor frecuencia en la segunda mitad del encuentro (63,9% de las lesiones). Esto no lo 

podemos confirmar con la literatura científica revisada, ya que hasta el momento 

ninguno de los autores estudiados hace referencia a este aspecto. 

En el 54% de las lesiones ligamentosas (n= 75) sufridas en competición, se 

especificó el minuto concreto en el que se produjo. Dentro de éstas, destacaron las 

lesiones de tobillo con una mayor frecuencia (n=36), que se produjeron con mayor 

asiduidad, en la primera parte del partido con un 61,1% de las lesiones, y, por otro lado, 

la rodilla (n=32), en la que ocurrió lo contrario: solamente fueron el 36,1% de las 

lesiones en la primera mitad del encuentro. 

Otra situación analizada, fue el rol del equipo del jugador lesionado. En relación 

a este aspecto, no se encontraron diferencias significativas, siendo en el 50,9% local el 

jugador lesionado, frente a 48,2% cuando actuó como visitante. La literatura también 

estudio este aspecto, pero tampoco encontró diferencias significativas al respecto 

(Ekstrand y col., 2004a). 
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Otro aspecto a tener en cuenta durante un partido es el marcador que refleja el 

encuentro cuando el jugador padece la lesión. En este aspecto, encontramos que fue 

cuando estaba el marcador en empate, la situación con una mayor frecuencia de lesión 

(39,2% de las lesiones). Lo que nos hace pensar, que la igualdad durante los encuentros 

de fútbol hace que se produzca una mayor incidencia de lesión. En la literatura tenemos 

el estudio de Ekstrand (2004a) que nos indica que los equipos, cuando van perdiendo, 

tienen una mayor incidencia de lesión, siendo las diferencias significativas con el resto 

de las situaciones del marcador (p = 0,026). 

Si dentro del partido, analizamos la situación concreta, vemos que los jugadores 

sufrieron más lesiones cuando estaban atacando (60,4%), que cuando se encontraban en 

situación de defensa (25,3%). Y dentro del ataque, cuando el jugador se encuentra en 

posesión del balón (70,8% de las lesiones). Por lo que podemos decir, que teniendo en 

cuenta, el reducido tiempo que un jugador tiene la posesión del balón durante un 

encuentro y la alta frecuencia de lesión que encontramos durante este periodo, 

podríamos pensar que es durante la posesión del balón cuando existe un mayor riesgo 

de poder padecer una lesión, siendo este riesgo notablemente superior, a cuando el 

jugador no se encuentra con el balón en su posesión. 

5.10.2 CIRCUNSTANCIA DE ENTRENAMIENTO. 

Durante la sesión de entrenamiento, si atendemos al momento de producción de 

la lesión y dividimos la sesión de entrenamiento en periodos de 15 minutos, tenemos 

que fue la franja comprendida entre el minuto 46 y 60, con un 30,6% de las lesiones 

aquella con una mayor frecuencia de lesión, siendo notablemente superior al resto de 

los periodos. Podemos situar esta franja temporal (minutos 46 a 60 de una sesión 

teórica de 90) dentro de la parte principal de la sesión. 

En la literatura solamente hace referencia a este aspecto Engstrom (1990) en su 

estudio, en el cual, nos indica como la probabilidad de sufrir una lesión aumenta a 

medida que la sesión de entrenamiento transcurre, indicando que el tercer tercio del 

entrenamiento, es aquel con una mayor frecuencia de lesión, encontrándose el 60% de 

las lesiones registradas en su estudio.  
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Si analizamos la tarea en la que el jugador resultó lesionado durante el 

entrenamiento, tenemos que hubo una mayor frecuencia de lesiones cuanto mayor fue 

la especificidad de la tarea realizada, siendo el 40,3% de las lesiones durante tareas 

calificadas como específicas competitivas.  

Si dentro de las tareas, analizamos el objetivo físico, tenemos que fue durante 

las tareas basadas en la potencia aeróbica (32,7% de las lesiones) y la potencia 

anaeróbica láctica (18,5% de las lesiones), aquellas con una mayor frecuencia de lesión 

dentro del entrenamiento. 
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6. CONCLUSIONES. 

Pasaremos a agrupar las principales conclusiones, procedentes de resultados 

más significativos para los jugadores de fútbol profesionales españoles durante la 

temporada 2008-2009, en diferentes apartados: 

6.1 LA INCIDENCIA DE LESIÓN. 

• El fútbol profesional, es un deporte con una elevada incidencia de lesión (8,94 

les.*1000h.), siendo ésta superior durante la competición (41,33 les.1000h) 

respecto al entrenamiento (6,02 les.*1000h.). 

• Los equipos de mayor categoría tuvieron una mayor incidencia de lesión en 

competición, mientras que en los de menor categoría fue superior la incidencia 

de lesión en entrenamiento. 

• Los jugadores de raza africana, obtuvieron una mayor incidencia de lesión sobre 

el resto de las razas con una incidencia de lesión de 10,28 les.*1000h. 

• La incidencia de lesión fue mayor cuanto mayor fue la edad del jugador 

lesionado, encontrando el valor máximo a los 32 años de edad con una 

incidencia de 13,88 les.*1000h. 

• Los jugadores con una menor talla, fueron aquellos que tuvieron una mayor 

incidencia de lesión, encontrando el valor máximo en jugadores con una 

estatura inferior a los 165 centímetros (12,4 les.*1000h.). 

• Los jugadores con porcentajes grasos comprendidos entre el 8% y el 11% de 

grasa corporal, tuvieron una menor incidencia de lesión, obteniendo el valor 

mínimo para el 11% con un índice de lesión de 8,5 les.*1000h.  

• Los jugadores ambidiestros, tienen una mayor incidencia de lesión (13,5 

les.*1000h.), sobre los jugadores diestros o zurdos. Además, tenemos que la 

mayor proporción de estos jugadores fueron delanteros (38,8% de todos los 

jugadores ambidiestros). 
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6.2 TIPOLOGIA Y LOCALIZACION DE LA LESIÓN. 

• El 84,4% las lesiones registradas se localizaron en la extremidad inferior, siendo 

la región anatómica del muslo, con un 30,5% de todas las lesiones, la región 

corporal más afectada. A su vez dentro de ésta, el 53% de las lesiones se 

localizaron en la región posterior, dentro de la cual, en el 73% de los casos la 

lesión afectó al bíceps femoral. 

• En función de la tipología de la lesión, fueron las lesiones de carácter muscular 

con un 49,1% de los casos, aquellas más frecuentes, seguidas de las lesiones 

ligamentosas con un 15,1%. 

• Dentro de las lesiones musculares, las roturas fueron la tipología de mayor 

frecuencia, siendo el recto anterior del cuádriceps la musculatura que más días 

de baja causó por temporada y equipo (77 días), seguido del bíceps femoral (69 

días) que también fue el músculo más frecuentemente lesionado (0,36 

les.*1000h.). 

• El bíceps femoral tuvo una mayor proporción de lesiones durante la 

competición, mientras que en el recto anterior se encontró en mayor proporción 

en las lesiones durante el entrenamiento. 

• Dentro de las lesiones de tipología ligamentosas, el mayor porcentaje de 

lesiones se produjo en la articulación del tobillo (63,8% de todas las lesiones 

ligamentosas), seguido de la articulación de la rodilla (32,2% de todas las 

lesiones ligamentosas). 

• Se registró una incidencia de lesión de 0,032 les.*1000h. a nivel del ligamento 

cruzado anterior, lo que supone 0,30 lesiones por equipo y temporada que 

causaron periodos de baja médica promedio de 154 días, sin estar asociada a 

ninguna otra lesión, y de 170 días en el caso de estar asociada a la lesión del 

ligamento lateral externo y menisco interno. 
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6.3 SEVERIDAD DE LA LESIÓN. 

• Se encontró una mayor frecuencia de lesión, cuanto menor fue la severidad de la 

lesión. 

• En la articulación de la rodilla, se encontró una mayor proporción de lesiones 

graves sobre el resto de las localizaciones. 

• Se registraron un promedio de 81 lesiones que causaron baja por equipo y 

temporada, provocando una ausencia media por lesión de 11,3 días por lesión. 

6.4 LESIONES RECIDIVANTES. 

• El 11,9% de todas las lesiones fueron de carácter recidivante, las cuales 

causaron periodos de baja superiores a las lesiones iníciales, alcanzando un 

valor promedio de 17,9 días de baja por lesión, suponiendo una media de 170 

días de baja por equipo a lo largo de la temporada. 

• El 61,5% de las lesiones recidivantes, se produjeron dentro de los dos meses 

siguientes a la fecha en la que se produjo la lesión inicial. 

• Las lesiones recidivantes se produjeron en mayor proporción en las sesiones de 

entrenamiento (13,2% de las lesiones de entrenamiento), respecto a la 

competición (10,3% de las lesiones de competición). 

• Las lesiones recidivantes más frecuentes fueron por rotura muscular, lesión 

cartílago-articular, o tendinitis, mientras que si atendemos a la localización, la 

articulación de la rodilla fue donde se produjeron una mayor proporción de 

lesiones por recidiva (18,0% del total). 

• El glúteo es el músculo con una mayor proporción de lesiones por recidiva, 

aunque fue el recto anterior de los cuádriceps el que acumuló una mayor 

frecuencia de lesión. 
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6.5 LATERALIDAD DE LA LESIÓN. 

• La probabilidad de sufrir una lesión fue mayor en la pierna dominante (el 54,4% 

de las todas las lesiones) frente a la no dominante (el 36,5% de las todas las 

lesiones) aunque solamente fue significativamente superior la proporción de 

lesiones a nivel cartílago articular de la pierna dominante.  

• Dentro de las lesiones musculares, se encontró una mayor frecuencia lesiones en 

la pierna dominante, en el músculo sóleo.  

• En relación a la localización, se registro una proporción mayor de lesiones en la 

articulación del tobillo de la pierna dominante. 

6.6 MECANISMO DE PRODUCCION DE LA LESIÓN. 

• Los mecanismos lesiónales sin contacto se dieron con más frecuencia sobre 

aquellos en los que si existió contacto (69,1% de todas las lesiones frente a 

30,9%).  

• En entrenamiento la proporción de lesiones sin contacto fue superior a las 

producidas en competición, mientras que en competición la proporción de 

lesiones con contacto fue superior. 

• Dentro de los mecanismos sin contacto destacaron, las sobrecargas (36,6% de 

todas las lesiones sin contacto) y la carrera (17,7% de todas las lesiones sin 

contacto). 

• En lesiones con contacto, fueron las patadas y pisotones los mecanismos 

lesiónales más comunes (30,59% de todas las lesiones con contacto), seguidos 

de “siendo entrado” (28,31% de todas las lesiones con contacto). 

• Las lesiones sin contacto fueron de mayor severidad que las lesiones con 

contacto. 

 



 
 Conclusiones 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 313 -  

6.7 MOMENTO DE PRODUCCION DE LA LESIÓN. 

• Las lesiones sufridas en entrenamiento fueron progresivamente menos 

frecuentes con el transcurso de la temporada, mientras que en la competición se 

fueron incrementando, siendo los últimos meses de la temporada cuando se 

registraron la mayor parte de las lesiones. 

• En relación a las lesiones ligamentosas, encontramos un pico de incidencia de 

lesión en pretemporada generado fundamentalmente por las lesiones del 

ligamento lateral externo del tobillo y del ligamento lateral interno de la rodilla. 

• La mayor incidencia de lesión se produjo en el recto anterior durante el periodo 

de pretemporada, y en el bíceps femoral durante la temporada competitiva, 

especialmente en los periodos en que los jugadores tuvieron una mayor 

densidad competitiva. 

6.8 DEMARCACION DEL JUGADOR LESIONADO. 

• En función de la demarcación fueron los delanteros (11,69 les.*1000h.) los más 

afectados, seguidos de los mediocentros (10,53 les.*1000h.), mientras que los 

porteros (1,33 les.*1000h.) obtuvieron los valores más bajos de incidencia de 

lesión respecto a todos los jugadores de campo. 

• Los porteros sufrieron una mayor proporción de lesiones por rotura muscular en 

el recto anterior del cuádriceps.  

• Los defensas centrales sufrieron una mayor proporción de lesiones ligamentosas 

a nivel de la articulación del tobillo originadas fundamentalmente a mecanismos 

de producción con contacto.  

• En la articulación de la rodilla, fueron los delanteros e interiores las 

demarcaciones más afectadas, debiéndose principalmente a mecanismos de 

producción sin contacto. 
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• Los mecanismos de producción de lesión sin contacto fueron: la carrera para los 

centrales, las salidas de carácter explosivo para los delanteros, y los chuts y 

pases largos para los interiores 

• Fueron los delanteros los jugadores que más lesiones proporcionalmente 

sufrieron debido a patadas/pisotones o siendo entrado. 

• Los porteros aquellos que proporcionalmente más lesiones graves sufrieron 

(10,9% de todas las lesiones), seguidos de los defensas laterales (10,0% de 

todas las lesiones). 

• En valores absolutos, los delanteros fueron los que más días de baja acumularon 

(75,1 días por temporada y jugador), y los porteros los que menos (22,0 días por 

temporada y jugador). Sí sólo atendemos a los jugadores de campo, los 

interiores fueron los que menos días de baja acumularon (52,2 días por 

temporada y jugador). 

6.9 CIRCUNSTANCIA DE LA LESIÓN. 

• Se produjeron más lesiones en la segunda mitad (58,1% de todas las lesiones en 

competición) del encuentro respecto a la primera (41,9% de todas las lesiones 

en competición).  

• Durante la primera mitad se incrementaron las lesiones con el transcurso de los 

minutos; algo que no ocurrió en el segundo periodo, ya que las lesiones 

disminuyeron en los últimos quince minutos. 

• Las lesiones musculares en competición más frecuentes durante la primera 

mitad del partido (54,7% de todas lesiones por rotura muscular en competición), 

siendo su frecuencia menor con el transcurso del tiempo en la segunda mitad del 

encuentro. 

• Los jugadores, sufrieron más lesiones cuando estaban en situación de ataque 

(60,4%). En la mayor parte de los casos, dentro de la situación de ataque, el 

jugador lesionado se encontraba en posesión del balón (70,8% de las lesiones 

sufridas en ataque). 
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• En entrenamiento, la mayor proporción de lesiones se produjeron en la franja 

comprendida entre el minuto 46 y 60 (30,6% de las lesiones de entrenamiento). 

• La frecuencia de lesión está directamente relacionada con la especificidad de la 

tarea que el jugador realiza.  

• Se producen más lesiones en tareas dirigidas al incremento de la potencia en 

comparación con los trabajos de capacidad. 

• Existe una relación directa entre la incidencia de lesión, y la intensidad del 

trabajo realizado. 
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7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

Debemos identificar como las principales limitaciones de nuestro estudio, las 

detalladas a continuación: 

 

Ø La difícil accesibilidad a la muestra debido a su calidad. Nuestra muestra era la 

del mayor nivel de profesionalidad deportiva en nuestro país. Esto afectó a la 

hora de tener acceso a la información, y supuso la pérdida de la muestra de los 

dos principales clubes de fútbol en nuestro país, como son el Real Madrid CF y 

el F.C.Barcelona. 

Ø La pérdida de algunos de los clubes participantes a lo largo del estudio, por 

diversos motivos, causó una disminución de la muestra inicialmente esperada. 

Ø No se registró ningún tipo de exposición de los jugadores ni a entrenamiento ni a 

competición, cuando estuvieron participando con sus selecciones nacionales, 

aunque las lesiones que se produjeron durante estos periodos, si fueron 

registradas.  

Ø No se pudo calcular la incidencia de lesión para las diferentes tareas de 

entrenamiento, en función de su objetivo o por su especificidad, debido a que 

dentro de la exposición a entrenamiento, no conocíamos el tiempo que los 

equipos dedicaban a cada uno de estos objetivos o cada categoría de 

especificidad, lo que nos ha limitado a ofrecer y mostrar estos valores en 

términos de frecuencia de lesión. 

Ø La muestra del registro del objetivo y especificidad de la tarea en la que el 

jugador resultó lesionado fue inferior a lo esperado, debido a que no todos los 

participantes registraron este dato en el cuestionario. 

Ø La limitación más importante, y proponemos sea tenida muy en cuenta para 

posteriores investigaciones, fue la calidad del registro de las lesiones con 

duración menor a una semana. Las lesiones menores y leves en cuanto a su 

severidad, no pensamos que pueda ser una información totalmente fiable, ya que 

la dificultad de un acuerdo metodológico entre los distintos profesionales que 
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aportaron los datos, hace difícil la recopilación de este tipo de lesiones, que 

creemos están registradas en menor medida de las que realmente se producen, 

tanto en nuestro estudio, como en el resto de los estudios presentados en la 

literatura científica. 
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

A través de esta metodología para el registró de lesiones en el ámbito del fútbol 

profesional, creamos el primer peldaño para desarrollar conocimiento en la línea de la 

prevención de lesiones, punto a partir del cual, lanzamos una serie de propuestas de 

futuras líneas de investigación, que permitirían profundizar en el conocimiento de la 

prevención de lesiones: 

§ Desarrollar un consenso más detallado, que siente una base más amplia y 

clarificadora, que permita la mayor homogeneidad posible de los estudios que se 

realicen a posteriori en esta línea. 

§ Registrar y analizar la incidencia de lesión en otras competiciones nacionales de 

importancia internacional, que nos permita comparar los resultados obtenidos en 

nuestro país. Y a nivel nacional, desarrollar este tipo de estudios con un mayor 

periodo de duración y ampliar la participación a todos los equipos profesionales 

de nuestro país. 

§ Realizar estudios más concretos y detallados sobre las principales lesiones 

(como por ejemplo: Ligamento cruzado anterior, rotura fibrilar de bíceps 

femoral) en el fútbol, que permitan recoger información más precisa sobre la 

lesión en concreto y poder llegar a conclusiones más clarificadoras. 

§ Precisar los mecanismos de producción de cada una de las lesiones, a través de 

estudios por análisis de video, con el objetivo de objetivar los resultados de la 

mayor forma posible. 

§ Registrar de forma precisa los tiempos de exposición tanto a entrenamiento, 

como a competición de cada equipo, así como de forma individualizada de cada 

uno de los jugadores del equipo, además del tiempo dedicadado a cada objetivo 

de entrenamiento, de forma que nos permita relacionar adecuadamente el 

volumen de trabajo con las lesiones sufridas posteriormente, así como la 

incidencia de lesión en función del tipo de objetivo propuesto durante la 

exposición a entrenamiento. 
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§ Conocer de forma más precisa el riesgo y el tipo de lesión que el jugador sufre, 

en función de la demarcación que ocupa el jugador en el terreno de juego, sus 

características individuales, las lesiones previas padecidas por el jugador o el 

momento de la temporada en la que se encuentra, de forma que podamos 

desarrollar programas preventivos individualizados en función de sus 

necesidades. 

§ Estudiar de manera más detallada cada uno de los factores de riesgo que la 

literatura señala, con el objetivo de conocer cómo influyen éstos sobre el jugador 

y la forma de poder prevenirlos. 

§ Llevar a cabo estudios relacionados con la bota de tacos, así como del terreno de 

juego, para intentar minimizar el riesgo de poder padecer una lesión. 
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ANEXO I.I: CUESTIONARIO PRELIMINAR. 
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ANEXO I.II: CUESTIONARIO PRELIMINAR. 
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ANEXO II.I: CUESTIONARIO DEFINITIVO COMPETICIÓN. 
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ANEXO II.II: CUESTIONARIO DEFINITIVO COMPETICIÓN. 
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ANEXO III.I: CUESTIONARIO DEFINITIVO ENTRENAMIENTO. 
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ANEXO III.II: CUESTIONARIO DEFINITIVO ENTRENAMIENTO. 
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ANEXO IV.I: INFORME DE CONFIDENCIALIDAD. 
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ANEXO IV.II: INFORME DE CONFIDENCIALIDAD. 
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ANEXO IV.III: INFORME DE CONFIDENCIALIDAD. 
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ANEXO V: INFORME COMITÉ ETICA DE  LA UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE MADRID. 
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 ANEXO V. I: CUESTIONES PREVIAS Y CONSENSO TERMINOLOGICO.  
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ANEXO V.II: CUESTIONES PREVIAS Y CONSENSO TERMINOLOGICO. 
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ANEXO V.III: CUESTIONES PREVIAS Y CONSENSO TERMINOLOGICO  



 
Anexos 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 342 -  

ANEXO VI.I: INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE “LEFUTPRO” 



 
Anexos 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 343 -  

ANEXO VI.II: INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE “LEFUTPRO”. 



 
Anexos 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 344 -  

ANEXO VI.III: INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE “LEFUTPRO”. 
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ANEXO VII: INCIDENCIA DE LESIÓN TOTAL POR NACIONALIDAD Y EN 
FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA. 

 
NACIONALIDAD n IL EUROPEO n IL NO EURO n IL SEGUNDA n IL TOTAL 

España 251 9,88 628 9,19 742 8,65 1621 9,19 
Argentina 28 8,94 60 8,57 34 9,26 122 9,01 
Brasil 12 5,75 24 5,54 41 12,28 77 8,04 
Uruguay 13 9,34 28 14,00 13 12,98 54 12,58 
Francia 21 8,62 16 12,00 14 6,99 51 9,08 
Portugal 22 7,90 24 8,00 1 1,50 47 7,49 
Camerún  0,00 7 10,50 14 20,96 21 15,89 
Turquía 2 5,75 16 16,00  0,00 18 13,62 
Congo 4 11,50  0,00 8 23,95 12 18,16 
Italia 11 15,81  0,00  0,00 11 16,65 
Venezuela  0,00 10 15,00  0,00 10 10,09 
Nigeria  0,00 9 6,75  0,00 9 6,81 
México 8 7,66  0,00  0,00 8 8,07 
Colombia 5 14,37  0,00 3 8,98 8 12,11 
Alemania 3 4,31 4 6,00  0,00 7 5,30 
Suiza 1 2,87 6 6,00  0,00 7 5,30 
Grecia 7 20,12  0,00  0,00 7 21,19 
Chile 2 5,75 5 15,00  0,00 7 10,60 
Costa de Marfil  0,00 6 9,00 1 2,99 7 7,06 
Ghana  0,00  0,00 5 7,49 5 7,57 
Montenegro  0,00  0,00 5 14,97 5 15,14 
Serbia 4 5,75 1 1,50  0,00 5 3,78 
Holanda 5 14,37  0,00  0,00 5 7,57 
Ecuador  0,00 4 12,00  0,00 4 12,11 
Rumania 1 2,87 3 9,00  0,00 4 6,05 
Letonia  0,00  0,00 4 11,98 4 12,11 
Perú 1 2,87 3 9,00  0,00 4 4,04 
Canadá 4 11,50  0,00  0,00 4 12,11 
Irlanda  0,00 4 12,00  0,00 4 12,11 
Sudáfrica  0,00 4 12,00  0,00 4 12,11 
Andorra  0,00  0,00 3 8,98 3 9,08 
República Checa  0,00 3 9,00  0,00 3 9,08 
Paraguay  0,00 3 9,00  0,00 3 9,08 
Suecia  0,00 3 4,50  0,00 3 4,54 
Eslovenia  0,00 2 6,00  0,00 2 6,05 
Polonia 2 5,75  0,00  0,00 2 6,05 
Israel  0,00 2 6,00  0,00 2 6,05 
Guinea  0,00 2 6,00  0,00 2 6,05 
Irán  0,00 2 3,00  0,00 2 3,03 
Hong Kong 2 5,75  0,00  0,00 2 6,05 
Honduras  0,00  0,00 2 5,99 2 6,05 
Hungría  0,00 1 3,00  0,00 1 3,03 
Estados Unidos  0,00  0,00 1 2,99 1 1,51 
Otros 4 2,87  0,00  0,00 4 6,05 
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ANEXO VIII: NÚMERO Y HORAS DE EXPOSICIÓN A ENTRENAMIENTO A 
LO LARGO DE LA TEMPORADA EN FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA DEL 
EQUIPO. 

 

EXP. 
MENSUAL 

1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA 

Nº  

ENT. 

Hs. 

ENT. 

Nº  

ENT. 

Hs. 

ENT. 

Nº  

ENT. 

Hs. 

ENT. 

Julio 27,2 ± 2,7 870,55 ± 85,2 22,9 ± 4,9 736,6±147,6 21,3 ± 3,2 681,2 ±102,7 

Agosto 28,8 ± 3,8 937,45 ± 122,0 27,5 ± 2,1 901,0 ± 70,6 30,0 ± 2,9 977,5 ± 95,7 

Septiembre 25,4 ± 1,8 832,1 ± 54,9 24,9 ± 1,1 808,8 ± 37,2 23,0 ± 2,0 748,2 ± 63,4 

Octubre 23,8 ± 1,3 779,0 ± 41,4 23,2 ± 1,0 752,6 ± 34,0 22,0 ± 1,0 716,7 ± 37,2 

Noviembre 21,8 ± 1,6 716,0 ± 50,0 21,0 ±1,7 688,1 ± 52,3 21,6 ± 1,3 702,3 ± 45,4 

Diciembre 20,2 ± 1,4 660,1 ± 45,2 21,0 ± 0,8 683,1 ±27,1 18,7 ± 2,2 608,2 ± 68,7 

Enero 22,2 ± 0,9 728,6 ± 32,4 23,4 ± 0,7 766,7 ±32,3 22,0 ± 0,9 713,0 ± 31,1 

Febrero 22,2 ± 1,1 723,1 ± 38,7 21,0 ± 1,1 681,0 ±34,4 20,9 ± 1,3 677,8 ± 43,6 

Marzo 20,8 ±1,1 674,4 ±36,2 20,3 ± 0,9 660,6 ±30,6 21,5 ± 1,8 702,0 ± 56,8 

Abril 20,8 ± 0,4 679,0 ± 13,5 21,3 ± 1,0 697,9 ±35,0 21,0 ± 0,8 680,6 ± 27,6 

Mayo 20,4 ± 1,3 660,9 ± 40,20 19,9 ± 0,8 645,4 ±25,9 20,2 ± 1,4 657,3 ± 44,4 

Junio 0,4 ± 0,4 12,6 ± 14,5 0,2 ± 0,0 8,5 ±24,9 12,3 ± 2,2 403,2 ± 69,0 

Total 254 ± 10,9 8.274,2 ±338,3 247,1 ±10,3 8.030,8±323,7 254,8±12,4 8.268±395,2 
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ANEXO IX: NÚMERO Y HORAS DE EXPOSICIÓN A PARTIDOS 
AMISTOSOS A LO LARGO DE LA TEMPORADA EN FUNCIÓN DE LA 
CATEGORÍA DEL EQUIPO. 

 

EXP. 
MENSUAL 

1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA 

Nº  

AMI. 

Hs. 

AMI. 

Nº  

AMI. 

Hs. 

AMI. 

Nº  

AMI. 

Hs. 

AMI. 

Julio 3,0 ± 0,6 49,5 ± 10,4 3,2 ± 1,2 54,0 ± 21,2 1,8 ± 0,8 30,0 ± 13,7 

Agosto 4,0 ± 1,2 66,0 ± 20,8 6,2 ± 1,7 103,5 ±29,0 5,2 ± 1,1 87,0 ± 18,7 

Septiembre 0 ± 0 0 ± 0 0,1 ± 0,2 1,5 ± 4,7 0,1 ± 0,2 1,5 ± 4,7 

Octubre 0 ± 0 0 ± 0 0,1 ± 0,2 1,5 ± 4,7 0,1 ± 0,3 3,0 ± 6,3 

Noviembre 0,2 ± 0,4 3,3 ± 6,6 0,1 ± 0,2 1,5 ± 4,7 0,1 ± 0,3 3,0 ± 6,3 

Diciembre 0 ± 0 0 ± 0 0 ±0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

Enero 0 ± 0 0 ± 0 0,1 ± 0,2 1,5 ± 4,7 0,3 ± 0,4 6,0 ± 7,9 

Febrero 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,1 ± 0,3 3,0 ± 6,3 

Marzo 0 ± 0 0 ± 0 0,1 ± 0,2 1,5 ± 4,7 0,1 ± 0,2 1,5 ± 4,7 

Abril 0 ± 0 0 ± 0 0,1 ± 0,3 3,0 ± 6,3 0,1 ± 0,3 3,0 ± 6,3 

Mayo 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,0 ± 0,2 1,5 ± 4,7 

Junio 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

Total 7,2 ± 1,3 118,8 ±21,8 10,1 ± 2,7 168,0 ±46,0 8,4 ± 2,3 139,5 ±38,1 
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ANEXO X: NÚMERO Y HORAS DE EXPOSICIÓN A PARTIDOS DE 
COMPETICIÓN OFICIAL A LO LARGO DE LA TEMPORADA EN FUNCIÓN 
DE LA CATEGORÍA DEL EQUIPO. 

 

EXP. 
MENSUAL 

1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA 

Nº  

COM. 

Hs. 

COM. 

Nº  

COM. 

Hs. 

COM. 

Nº  

COM. 

Hs. 

COM. 

Julio 0 ± 0,0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

Agosto 2,6 ± 0,8 42,9 ± 13,2 1,0 ± 0 16,5 ± 0 1,8 ± 0,3 30,0 ± 6,3 

Septiembre 7,0 ± 0,0 115,5 ± 0 5,1 ± 0,5 85,5 ± 9,4 5,0 ± 0,2 84,0 ± 4,7 

Octubre 6,4 ± 0,4 105,6 ± 8,0 4,1 ± 0,5 69,0 ± 9,4 5,0 ± 0,8 82,5 ± 14,0 

Noviembre 6,2 ± 0,4 102,3 ± 6,6 5,0 ± 0,2 84,0 ± 4,7 4,3 ± 0,4 72,0 ± 7,9 

Diciembre 5,2 ± 0,4 85,8 ± 6,6 4,0 ± 0,2 67,5 ± 4,7 4,0 ± 0 66,0 ± 0 

Enero 6,4 ± 0,8 105,6 ±13,2 6,0 ± 2,0 99,0 ± 33,7 4,0 ± 0 66,0 ± 0 

Febrero 5,2 ± 0,9 85,8 ± 16,1 4,2 ± 0,4 70,5 ± 7,3 4,0 ± 0 66,0 ± 0 

Marzo 4,2 ± 0,4 69,3 ± 6,6 4,0 ± 0,2 67,5 ± 4,7 5,0 ± 0 82,5 ± 0 

Abril 5,2 ± 0,4 85,8 ± 6,6 5,2 ± 0,6 87,0 ± 10,1 4,0 ± 0 66,0 ± 0 

Mayo 4,0 ± 0 66,0 ± 0 4,0 ± 0 66,0 ± 0 4,0 ± 0 66,0 ± 0 

Junio 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 3,0 ± 0 49,5 ± 0 

Total 52,4 ± 1,9 864,6 ±32,3 43,1 ± 3, 2 712,5 ±53,0 44,2 ± 1,3 730,5 ±22,3 
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ANEXO XI: FRECUENCIA DE LESIÓN POR TEMPORADA Y JUGADOR EN 
FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA Y DE FORMA TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº  

LESIONES 

1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA TOTAL 

N % N % N % N % 

1 16 13,9 49 19,0 55 20,4 120 18,7 

2 23 20,0 57 22,1 68 25,2 148 23,0 

3 23 20,0 52 20,2 49 18,1 124 19,3 

4 23 20,0 26 10,1 27 10,0 76 11,8 

5 10 8,7 32 12,4 24 8,9 66 10,3 

6 9 7,8 20 7,8 23 8,5 52 8,1 

7 6 5,2 10 3,9 11 4,1 27 4,2 

8 2 1,7 6 2,3 8 3,0 16 2,5 

9 3 2,6 5 1,9 1 0,4 9 1,4 

10 0 0,0 0 0,0 2 0,7 2 0,3 

11 0 0,0 0 0,0 1 0,4 1 0,2 

12 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

13 0 0,0 0 0,0 1 0,4 1 0,2 

14 0 0,0 1 0,4 0 0,0 1 0,2 

Total (Les) 116 100 260 100 270 100 643 100 
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ANEXO XII: ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE LESIÓN TOTAL EN 
FUNCIÓN DEL MES DE PRODUCCIÓN DE LA LESIÓN (ANÁLISIS POST-
HOC DE TUKEY). 
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Enero  -0,1 0,6 0,1 -0,8 -6,4** -2,4 0,6 -0,8 -0,3 1,0 -2,2 

Febrero 0,1  0,7 0,3 -0,7 -6,2** -2,2 0,8 -0,6 -0,1 1,2 -2,1 

Marzo -0,6 -0,7  -0,4 -1,4 -6,9** -2,9** 0,1 -1,3 -0,9 0,5 -2,8 

Abril -0,1 -0,3 0,4  -0,9 -6,5** -2,5 0,5 -0,9 -0,4 0,9 -2,3 

Mayo 0,8 0,7 1,4 0,9  -5,6** -1,6 1,4 0,0 0,5 1,9 -1,4 

Junio 6,4** 6,2** 6,9** 6,5** 5,6**  4,0** 7,0** 5,6** 6,1** 7,4** 4,1** 

Julio 2,4 2,2 2,9** 2,5** 1,6 -4,0**  3,0** 1,6 2,1 3,4** 0,1 

Agosto -0,6 -0,8 -0,1 -0,5 -1,4 -7,0** -3,0**  -1,4 -0,9 0,4 -2,9 

Septiembre 0,8 0,6 1,3 0,9 0,0 -5,6** -1,6 1,4  0,5 1,8 -1,4 

Octubre 0,3 0,1 0,9 0,4 -0,5 -6,1** -2,1 0,9 -0,5  1,3 -1,9 

Noviembre -1,0 -1,2 -0,5 -0,9 -1,9 -7,4** -3,4** -0,4 -1,8 -1,3  -3,3** 

Diciembre 2,2 2,1 2,8 2,3 1,4 -4,1** -0,1 2,9 1,4 1,9 3,3**  
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ANEXO XIII: ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE LESIÓN EN 
ENTRENAMIENTO EN FUNCIÓN DEL MES DE PRODUCCIÓN DE LA 
LESIÓN (ANÁLISIS POST-HOC DE TUKEY). 
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Enero  -1,0 -1,5 -2,1 -2,7** -4,0** 0,9 3,2** 1,3 1,5 1,9 -0,6 

Febrero 1,0  -0,5 -1,1 -1,7 -3,0** 1,8 4,2** 2,2 2,5** 2,9** 0,4 

Marzo 1,5** 0,5  -0,6 -1,2 -2,5** 2,3** 4,7** 2,7** 3,0** 3,4** 0,9 

Abril 2,1 1,1 0,6  -0,6 -1,9 2,9** 5,3** 3,3** 3,6** 4,0** 1,5 

Mayo 2,7 1,7 1,2 0,6  -1,3 3,5** 5,9** 3,9** 4,2** 4,6** 2,1 

Junio 4,0** 3,0** 2,5** 1,9 1,3  4,9** 7,2** 5,3** 5,5** 5,9** 3,4** 

Julio -0,9 -1,8 -2,3** -2,9** -3,5** -4,9**  2,4** 0,4 0,7 1,1 -1,4 

Agosto -3,2** -4,2** -4,7** -5,3** -5,9** -7,2** -2,4**  -2,0 -1,7 -1,3 -3,8** 

Septiembre -1,3 -2,2 -2,7** -3,3** -3,9** -5,3** -0,4 2,0  0,3 0,7 -1,8 

Octubre -1,5 -2,5** -3,0** -3,6** -4,2** -5,5** -0,7 1,7 -0,3  0,4 -2,1 

Noviembre -1,9 -2,9** -3,4** -4,0** -4,6** -5,9** -1,1 1,3 -0,7 -0,4  -2,5** 

Diciembre 0,6 -0,4 -0,9 -1,5 -2,1 -3,4** 1,4 3,8 1,8 2,1 2,5**  
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ANEXO XIV: ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE LESIÓN EN 
ENTRENAMIENTO EN FUNCIÓN DEL MES DE PRODUCCIÓN DE LA 
LESIÓN (ANÁLISIS POST-HOC DE TUKEY). 
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Enero  0,8 2,0** 2,2** 1,9** -2,4** -3,2** -2,6** -2,0** -1,8** -0,9 -1,7 

Febrero -0,8**  1,2 1,4 1,0 -3,2** -4,0** -3,4** -2,9** -2,6** -1,7 -2,5** 

Marzo -2,0** -1,2  0,1 -0,2 -4,4** -5,3** -4,6** -4,1** -3,9** -2,9** -3,7** 

Abril -2,2** -1,4 -0,1  -0,3 -4,6** -5,4** -4,8** -4,2** -4,0** -3,1** -3,9** 

Mayo -1,9** -1,0 0,2 0,3  -4,2** -5,1** -4,4** -3,9** -3,7** -2,7** -3,5** 

Junio 2,4** 3,2** 4,4** 4,6** 4,2**  -0,9 -0,2 0,3 0,6 1,5 0,7 

Julio 3,2** 4,0** 5,3** 5,4** 5,1** 0,9  0,6 1,2 1,4 2,3** 1,6 

Agosto 2,6** 3,4** 4,6** 4,8** 4,4** 0,2 -0,6  0,6 0,8 1,7 0,9 

Septiembre 2,0** 2,9** 4,1** 4,2** 3,9** -0,3 -1,2 -0,6  0,2 1,1 0,4 

Octubre 1,8** 2,6** 3,9** 4,0** 3,7** -0,6 -1,4 -0,8 -0,2  0,9 0,1 

Noviembre 0,9 1,7 2,9** 3,1** 2,7** -1,5 -2,3** -1,7 -1,1 -0,9  -0,8 

Diciembre 1,7 2,5** 3,7** 3,9** 3,5** -0,7 -1,6 -0,9 -0,4 -0,1 0,8  
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ANEXO XV: FRECUENCIA DE LESIÓN PROMEDIO POR JORNADA EN 
FUNCIÓN DEL MES DE PRODUCCIÓN . 
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ANEXO XVI: ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LESIÓN TOTAL EN 
FUNCIÓN DEL MES DE PRODUCCIÓN (ANÁLISIS POST-HOC DE TUKEY). 
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Enero  0,5 1,0 0,5 0,4 -2,9** -0,8 -0,5 -0,5 -0,2 0,9 -0,6 

Febrero -0,5  0,5 0,1 -0,1 -3,4** -1,3 -1,0 -1,0 -0,7 0,4 -1,1 

Marzo -1,0 -0,5  -0,4 -0,6 -3,9** -1,8 -1,5 -1,5 -1,2 -0,1 -1,6 

Abril -0,5 -0,1 0,4  -0,2 -3,4** -1,4 -1,0 -1,1 -0,7 0,4 -1,1 

Mayo -0,4 0,1 0,6 0,2  -3,3** -1,2 -0,9 -0,9 -0,6 0,5 -1,0 

Junio 2,8** 3,3** 3,8** 3,4** 3,2**  2,1 2,3** 2,3** 2,6** 3,8** 2,2** 

Julio 0,8 1,3 1,8 1,4 1,2 -2,1**  0,3 0,3 0,6 1,7 0,2 

Agosto 0,5 1,0 1,5 1,0 0,9 -2,4** -0,3  0,0 0,3 1,4 -0,1 

Septiembre 0,5 1,0 1,5 1,1 0,9 -2,4** -0,3 0,0  0,3 1,4 -0,1 

Octubre 0,2 0,7 1,2 0,7 0,6 -2,7** -0,6 -0,3 -0,3  1,1 -0,4 

Noviembre -0,9 -0,4 0,1 -0,4 -0,5 -3,8** -1,7 -1,4 -1,4 -1,1  -1,5 

Diciembre 0,6 1,1 1,6 1,1 1,0 -2,3** -0,2 0,1 0,1 0,4 1,5  
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ANEXO XVII: INCIDENCIA DE LESIÓN TOTAL POR MESES EN FUNCIÓN 
DE LA CATEGORÍA DEL EQUIPO. 

 

MES 1ª EUROPEA 1ª NO 
EUROPEA SEGUNDA TOTAL 

Julio 6,5 6,9 6,6 6,7 

Agosto 7,1 6,9 9,0 7,8 

Septiembre 8,7 8,0 7,1 7,8 

Octubre 7,2 9,5 9,1 8,9 

Noviembre 11,0 10,9 11,2 11,1 

Diciembre 5,9 7,9 8,0 7,5 

Enero 11,5 9,9 7,4 9,2 

Febrero 11,1 9,0 10,1 9,8 

Marzo 10,2 11,8 10,2 10,8 

Abril 10,7 8,9 11,0 10,1 

Mayo 9,4 10,1 8,9 9,5 

Junio 0,0 0,0 6,8 6,6 

Total 8,9 9,0 8,9 8,9 
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ANEXO XVIII: ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN 
ENTRENAMIENTO EN FUNCION DEL MES DE PRODUCCIÓN (ANÁLISIS 
POST-HOC DE TUKEY). 
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Enero  -0,9 -1,6 -2,5 -3,2** -4,9** 1,0 1,6 1,3 2,1 3,2** 0,1 

Febrero 0,9  -0,7 -1,6 -2,3 -4,0** 1,9 2,5 2,2 3,0 4,2 1,0 

Marzo 1,6 0,7  -0,9 -1,6 -3,3** 2,6 3,2** 2,9** 3,7** 4,9 1,7 

Abril 2,5 1,6 0,9  -0,7 -2,4 3,5** 4,1** 3,8** 4,6** 5,8 2,6 

Mayo 3,2** 2,3 1,6 0,7  -1,7 4,2** 4,8** 4,5** 5,3** 6,5 3,3** 

Junio 4,9** 4,0** 3,3** 2,4 1,7  5,9** 6,5** 6,2** 7,0** 8,2** 5,0** 

Julio -1,0 -1,9 -2,6 -3,5** -4,2** -5,9**  0,6 0,3 1,1 2,3** -0,9 

Agosto -1,6 -2,5 -3,2** -4,1** -4,8** -6,5** -0,6  -0,3 0,5 1,7** -1,5 

Septiembre -1,3 -2,2 -2,9 -3,8** -4,5** -6,2** -0,3 0,3  0,8 2,0** -1,2 

Octubre -2,1 -3,0 -3,7** -4,6** -5,3** -7,0** -1,1 -0,5 -0,8  1,2** -2,0 

Noviembre -3,2** -4,2** -4,9** -5,8** -6,5** -8,2** -2,3 -1,7 -2,0 -1,2  -3,2** 

Diciembre -0,1 -1,0 -1,7 -2,6 -3,3** -5,0** 0,9 1,5 1,2 2,0 3,2**  
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ANEXO XIX: INCIDENCIA DE LESIÓN EN ENTRENAMIENTO POR MESES 
EN FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA DEL EQUIPO. 

 

MES 1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA TOTAL 

Julio 6,5 6,9 6,6 6,7 

Agosto 6,6 6,2 9,0 7,4 

Septiembre 7,2 7,6 6,7 7,2 

Octubre 4,6 9,2 8,3 8,0 

Noviembre 7,2 10,2 8,8 9,0 

Diciembre 4,5 6,5 6,0 5,9 

Enero 5,8 6,3 5,7 5,9 

Febrero 5,3 4,3 5,6 5,0 

Marzo 2,1 4,5 5,0 4,3 

Abril 3,2 2,7 4,1 3,4 

Mayo 1,2 2,5 3,4 2,7 

Junio 0,0 0,0 2,5 2,4 

Total 5,1 6,2 6,3 6,0  
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ANEXO XX: ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LESIÓN EN COMPETICIÓN 
EN FUNCIÓN DEL MES DE PRODUCCIÓN (ANÁLISIS POST-HOC DE 
TUKEY). 
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Enero  20,1 36,2** 34,0** 40,0** -19,7 -36,9** -6,6 -24,4 -20,1 -8,5 -14,4 

Febrero -20,1**  16,1 13,9 19,9 -39,7** -56,9** -26,6** -44,5** -40,2** -28,6** -34,5** 

Marzo -36,2** -16,1  -2,2 3,8 -55,9** -73,1** -42,8** -60,6** -56,3** -44,7** -50,6** 

Abril -34,0** -13,9 2,2  6,0 -53,6** -70,8** -40,5** -58,4** -54,1** -42,5** -48,4** 

Mayo -40,0 -19,9 -3,8 -6,0  -59,7** -76,9** -46,6** -64,4** -60,1** -48,5** -54,4** 

Junio 19,7 39,7** 55,9** 53,6** 59,7**  -17,2 13,1 -4,7 -0,4 11,2 5,2 

Julio 36,9** 56,9** 73,1** 70,8** 76,9** 17,2  30,3** 12,5 16,8 28,4** 22,4 

Agosto 6,6 26,6** 42,8** 40,5** 46,6** -13,1 -30,3**  -17,8 -13,5 -1,9 -7,9 

Septiembre 24,4 44,5** 60,6** 58,4** 64,4** 4,7 -12,5 17,8  4,3 15,9 10,0 

Octubre 20,1 40,2** 56,3** 54,1** 60,1** 0,4 -16,8 13,5 -4,3  11,6 5,7 

Noviembre 8,5 28,6** 44,7** 42,5** 48,5** -11,2 -28,4** 1,9 -15,9 -11,6  -5,9 

Diciembre 14,4 34,5** 50,6** 48,4** 54,4** -5,2 -22,4 7,9 -10,0 -5,7 5,9  
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ANEXO XXI: INCIDENCIA DE LESIÓN EN COMPETICIÓN POR MESES EN 
FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA DEL EQUIPO. 

 

MES 1ª EUROPEA 1ª NO 
EUROPEA SEGUNDA TOTAL 

Julio 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agosto 18,6 55,1 9,1 23,4 

Septiembre 19,0 11,7 10,8 13,1 

Octubre 26,5 13,2 15,4 17,3 

Noviembre 37,1 17,3 35,4 28,3 

Diciembre 16,3 21,5 26,2 22,1 

Enero 51,1 37,6 26,2 37,1 

Febrero 60,6 54,2 56,5 56,5 

Marzo 89,5 83,5 54,0 71,1 

Abril 69,9 58,5 82,6 69,1 

Mayo 90,9 84,0 63,4 76,9 

Junio 0,0 0,0 42,2 42,2 

Total 46,0 41,5 38,8 41,4 
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ANEXO XXII: INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA EDAD DEL 
JUGADOR POR CATEGORIAS Y TOTAL. 

 

 

 

 

 

 

EDAD 
1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA TOTAL 

N IL N IL N IL N IL 

17 1 5,75 2 9,00 3 1,00 6 4,54 

18 2 7,18 1 9,00 7 6,42 10 6,96 

19 4 2,87 6 8,50 8 7,11 18 6,73 

20 4 10,78 11 2,73 8 12,35 23 7,63 

21 11 4,70 14 5,78 19 5,52 44 5,50 

22 9 4,15 19 6,47 21 7,56 49 6,61 

23 12 8,14 25 11,64 26 8,06 63 9,66 

24 7 18,06 32 7,78 24 8,23 63 9,27 

25 5 5,75 15 9,20 21 7,70 41 8,12 

26 5 9,20 24 8,25 29 9,09 58 8,87 

27 19 11,50 31 8,32 18 12,31 68 10,51 

28 13 10,17 29 12,00 33 9,26 75 10,66 

29 7 12,73 23 8,74 29 9,09 59 9,54 

30 8 9,70 14 8,14 13 12,67 35 10,38 

31 9 6,07 13 9,92 17 7,22 39 8,00 

32 6 11,97 14 15,00 7 13,26 27 14,13 

33 5 7,47 10 9,90 12 8,23 27 8,86 

34 3 4,79 6 7,50 1 35,93 10 9,69 

35 2 5,75 1 20,99 5 9,58 8 10,22 

36 0 0,00 2 9,00 0 0,00 2 9,00 

37 1 8,62 1 9,00 0 0,00 2 9,08 

39 0 0,00 1 0,00 0 0,00 1 0,00 

Total 133  294  301  728  
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ANEXO XXIII: INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DE LA ESTATURA 
DEL JUGADOR POR CATEGORIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATURA 
1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA TOTAL 

N IL N IL N IL N IL 

165 0 0,00 3 12,00 5 32,45 7 12,97 

170 9 10,54 9 11,33 11 43,43 29 12,53 

175 18 8,78 41 8,71 59 28,72 118 9,29 

180 31 8,62 74 9,08 89 24,91 194 8,79 

185 45 8,62 109 9,44 79 24,87 233 9,04 

190 23 9,62 47 7,15 50 26,32 120 8,45 

195 2 15,81 10 9,00 6 19,53 18 9,08 

200 3 4,79 1 18,00 2 40,56 6 10,09 

205 2 5,75 0 0,00 0 0,00 2 6,05 

Total 133  294  301  728  
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ANEXO XXIV: INCIDENCIA DE LESIÓN EN FUNCIÓN DEL PESO DEL 
JUGADOR POR CATEGORIAS. 

 

PESO 
1ª EUROPEA 1ª NO EUROPEA SEGUNDA TOTAL 

N IL N IL N IL N IL 

55 0 0,00 1 0,00 0 0,00 1 0,00 

60 1 5,75 1 18,00 6 8,98 4  10,60 

65 4 11,50 2 10,50 14 6,99 12 9,33 

70 20 9,05 45 7,86 172 10,73 113 9,46 

75 44 7,97 90 10,63 347 9,45 244 9,78 

80 38 10,44 92 8,38 208 7,79 210 8,69 

85 17 9,13 50 8,82 114 7,94 110 8,67 

90 7 6,16 10 4,50 25 7,49 27 6,17 

95 1 2,87 2 7,50 5 7,49 5 6,66 

100 1 5,75 1 18,00 0 0,00 2 12,11 

Total 133  294  891  728  
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ANEXO XXV: PROPORCION DE LESIONES (%) POR LOCALIZACIÓN, EN 
FUNCION DE LA TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN. 
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ANEXO XXVI: CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE LAS LESIONES 
MUSCULARES POR CRITÉRIO HISTOPATOLÓGICO Y POR IMAGEN. 
Adaptado de los Servicios Médicos del Fútbol Club Barcelona (Rodas y col., 2009). 

 

Clasificación de las lesiones musculares con criterios histopatológicos.  

Contractura 
y/o DOMS  

Grado 0 Alteración funcional, elevación de proteínas y enzimas. Aunque hay 
desestructuración 1-3 días leve del parénquima muscular se considera más un 
mecanismo de adaptación que una lesión verdadera 

 

Microrrotura 
fibrilar  

Grado I Alteraciones de pocas fibras y poca lesión del tejido conectivo 3-15 días y/o 
elongación muscular 

Rotura 
fibrilar  

Grado II Afectaciones de más fibras y más lesiones del tejido conectivo, con la aparición 3 
a 8 semanas de un hematoma 

 

Rotura 
muscular  

Grado III Rotura importante o desinserción completa. La funcionalidad de las fibras 
indemnes 8 a 12 semanas es del todo insuficiente DOMS (Delayed Onset 
Muscular Soreness) comprende las agujetas, término no muy científico. 

 

 

 

Clasificación de las lesiones musculares según criterios por imagen 

  Ecografía Resonancia Magnética 

Contractura y DOMS Grado 0 Signos inconstantes. Edema entre 
fibras y miofascial y aumento de 
vascularización local 

Edema intersticial e 
intramuscular. Aumento de la 
señal en T2 y secuencias de 
supresión de grasa 

 

Microrrotura fibrilar 
y/o elongación 
muscular 

Grado I Mínima solución de discontinuidad, 
edema entre fibras y líquido 
interfascial (signo indirecto) 

Aumento de la señal intersticial 
y ligeramente intermuscular 

 

Rotura fibrilar Grado II Claro defecto muscular, líquido 
interfascial y hematoma 

Mucha señal intersticial, defecto 
muscular focal, aumento de 
señal alrededor del tendón 

Rotura muscular Grado III Disrupción completa muscular y/o 
tendón, con  retracción de la 
porción desinsertada del músculo  

 

Disrupción completa muscular 
y/o tendón, con retracción 
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ANEXO XXVII: CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE LAS LESIONES 
LIGAMENTOSAS POR CRITERIO HISTOPATOLÓGICO. Adaptado de los 
Servicios Médicos del Fútbol Club Barcelona, 2010 (Rodas y col., 2009) 

 

 

Distensión ligamentosa Grado I No se suelen asociar rupturas de fibras, tumefacción y dolores leves  
con la función mecánica poco alterada.   

 

Ruptura parcial del 
ligamento 

Grado II Inestabilidad moderada y dolor y tumefacción moderados. 

Ruptura completa del 
ligamento 

Grado III Laxitud evidente, tumefacción severa, equimosis y pérdida de la 
función y de la movilidad de la articulación.  
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ANEXO XXVIII: PROPORCIÓN DE LESIONES (%) POR MECANISMO DE 
PRODUCCIÓN DE LA LESIÓN, EN FUNCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE 
LA LESIÓN. 
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ANEXO XXIX: PROPORCIÓN DE LESIONES (%) POR MECANISMO DE 
PRODUCCIÓN DE LA LESIÓN, EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE LA 
LESIÓN. 

 

 

Fractura

Fisura

Otra	  lesión	  osea

Subluxación/dislocación

Ligamentosa

Meniscal

Cartilago	  articular

Rotura	  muscular

Contractura	  muscular

Sobrecarga	  muscular

Tendinitis

Bursitis

Inflamación/edema

Contusión

Conmoción	  cerebral

SNP

Herida

Fascitis	  plantar

Pubalgia

Pi
e/
de

do
s

0,
0

23
,1

47
,4

0,
0

1,
5

0,
0

14
,3

0,
3

0,
0

0,
2

0,
9

9,
1

9,
1

18
,8

0,
0

0,
0

28
,1

77
,8

0,
0

To
bi
llo

5,
6

0,
0

10
,5

0,
0

64
,7

0,
0

21
,8

0,
0

0,
0

0,
2

0,
0

0,
0

17
,1

10
,5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Pi
er
na
/T
al
on

8,
3

7,
7

15
,8

0,
0

0,
6

0,
0

0,
0

13
,0

11
,8

8,
9

30
,8

36
,4

17
,6

16
,5

0,
0

0,
0

6,
3

0,
0

0,
0

Ro
di
lla

0,
0

0,
0

10
,5

5,
0

31
,6

10
0,
0

47
,1

0,
3

0,
0

0,
2

28
,0

27
,3

12
,8

4,
5

0,
0

0,
0

6,
3

0,
0

0,
0

M
us
lo
	  p
os
te
rio

r
0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

32
,2

38
,9

30
,8

13
,1

0,
0

2,
7

3,
8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

M
us
lo
	  a
nt
er
io
r

0,
0

0,
0

5,
3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
8

27
,7

17
,7

22
,2

10
,3

9,
1

25
,1

13
,5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Ca
de

ra
/a
du

ct
or

0,
0

0,
0

5,
3

0,
0

0,
3

0,
0

3,
4

24
,6

15
,3

28
,2

16
,8

9,
1

5,
3

10
,5

0,
0

0,
0

6,
3

22
,2

81
,8

M
an
o/
de

do
/p
ul
ga
r

27
,8

0,
0

0,
0

10
,0

0,
3

0,
0

0,
8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

6,
3

0,
0

0,
0

M
uñ

ec
a

0,
0

7,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

An
te
br
az
o

8,
3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
5

0,
0

0,
0

11
,1

0,
0

0,
0

0,
0

Co
do

0,
0

0,
0

0,
0

10
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

9,
1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Br
az
o

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

H
om

br
o/
cl
av
ic
ul
a

8,
3

7,
7

0,
0

75
,0

0,
6

0,
0

2,
5

0,
0

0,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Lu
m
ba
r/
sa
cr
o/
pe

lv
is

0,
0

7,
7

5,
3

0,
0

0,
0

0,
0

5,
9

0,
0

8,
9

8,
2

0,
0

0,
0

2,
7

2,
3

0,
0

77
,8

0,
0

0,
0

18
,2

Ab
do

m
en

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
8

1,
7

2,
0

0,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Es
te
rn
on

/c
os
til
la
/d
or
sa
l

5,
6

30
,8

0,
0

0,
0

0,
3

0,
0

2,
5

0,
0

2,
0

0,
2

0,
0

0,
0

2,
7

9,
8

0,
0

11
,1

0,
0

0,
0

0,
0

Cu
el
lo
/c
er
vi
ca
l

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

3,
0

0,
2

0,
0

0,
0

1,
1

0,
8

12
,5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Ca
be

za
/c
ar
a

36
,1

15
,4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2,
7

8,
3

87
,5

0,
0

46
,9

0,
0

0,
0



 
Anexos 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 368 -  

ANEXO XXX: PROPORCIÓN DE LESIONES (%) POR MECANAMISMO DE 
PRODUCCIÓN, EN FUNCIÓN DE SI EXISTIÓ O NO CONTACTO (p < 0,05). 

 

 

 

SIN CONTACTO CON CONTACTO 

(A) (B) 

N % N % 

Realizando entrada 18 1,3 43 6,6A 

Siendo entrado 0 0,0 186 28,4 

Realizando giro 91 6,5B 6 0,9 

Caída salto 59 4,2 25 3,8 

Fase aérea salto 11 0,8 50 7,6A 

Carrera 260 18,6 0 0,0 

Chutando 131 9,4 0 0,0 

Pase largo 65 4,6 0 0,0 

Pase corto 25 1,8 0 0,0 

Regateando 18 1,3 11 1,7 

Conducción 11 0,8 7 1,1 

Colisión 0 0,0 100 15,3 

Patada/pisotón 0 0,0 201 30,7 

Sobreestiramiento 14 1,0 0 0,0 

Salida explosiva 76 5,4 0 0,0 

Realizando salto 17 1,2 3 0,5 

Sobrecarga 538 38,4 0 0,0 

Finta 0 0,0 0 0,0 

Interceptación 31 2,2 0 0,0 

Balón dividido 0 0,0 12 1,8 

Realizando control 5 0,4 0 0,0 

Caída suelo 15 1,1 11 1,7 

Desaceleración 16 1,1 0 0,0 

Total 1401 100 655 100 

 


