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Abstract
Football is in our country, the same as
in other states around us, a
phenomenon that goes beyond being
just a sport to become a social
reference that awakens passions and
that has its resulting reflex in the
media of social communication.
So it is nothing to be amazed at if,
every day, the sporting press
throughout the country, provides
constant information on the subject,
including the injuries that the players
suffer, considering this information to
be of interest in that it could affect the
prospects of different teams.
This information, duly collected,
systematised and analysed, is capable
of providing valuable information on
injuries in this sport.
This is precisely the aim of our study,
with no other object than to provide
guidelines to be taken into account by
the professionals whose efforts are
centred on bettering performance on
the seasons long term planning, on
the establishment of prevention
programmes and, in short, on the
minimisation of injury risks.
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Resumen

Introducción

El fútbol constituye en nuestro país, al igual
que en otros Estados de nuestro entorno, un
fenómeno que trasciende de lo meramente
deportivo para convertirse en un referente
social que despierta pasiones y que tiene su
consiguiente reflejo en los medios de comunicación social.
No es pues de ex tra ñar que de forma dia ria la pren sa de por ti va de ám bi to na cional pro por cio ne in for ma ción cons tan te
so bre la ma te ria, in clu yendo lo con cernien te a las le sio nes que aque jan a los juga do res con si de rándo lo he cho no ti cia ble
en la me di da que ello pueda afec tar a las
ex pec ta ti vas de los di fe ren tes equi pos.
Dicha información, debidamente recogida,
sistematizada y analizada, es susceptible
de proporcionar valiosos datos sobre la incidencia lesional en esta modalidad deportiva.
Éste es precisamente el objetivo de nuestro
estudio, sin otra pretensión que la de proporcionar unas pautas a tomar en consideración por los profesionales cuyo esfuerzo
se centre en la optimización del rendimiento, en la planificación de la temporada, en
el establecimiento de programas de prevención y, en definitiva, en la minimización del
riesgo lesional.

El fút bol es el de por te con ma yor núme ro
de li cen cias fe de ra ti vas en Espa ña, el de
ma yor nú me ro de se gui do res y que le vanta ma yor gra do de pa sio nes. Por otra parte es el de por te que po see ma yor pre supues to eco nó mi co, como con se cuencia
no se pro du ce un solo día duran te el año
en que los me dios de co mu ni ca ción no
re fle jen in for ma cio nes so bre este de porte.
Nosotros hemos querido estudiar y analizar
esa información, concretamente sobre la
patología lesional en el fútbol de la primera
división, durante la temporada 1999-2000
del fútbol español.
El fútbol es un deporte colectivo, duro,
donde existe el contacto físico y como resultado se producen una gran variedad de
patologías, con lo cual es importante intentar averiguar cuáles son los factores ya
sean intrínsecos y/o extrínsecos que determinan que un jugador se lesione y como
conse cuencia no pueda entrenar o jugar el
próximo partido.
Para in ten tar es cla re cer las po si bles cau sas por las que los juga do res se le sio nan,
es ta ble ce re mos dos ti pos de fac to res ex trín se cos y in trínse cos, cabe de cir que
unos re per cuten so bre los otros.
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En cuanto a los factores extrínsecos, mencionaremos el medio, los objetos, las personas y el movimiento.
n

n

Del medio destacar el tipo de superficie
en el que se realiza la práctica del fútbol,
tipo de césped, estado del terreno de
juego...
Los objetos, la pelota (velocidad, trayectoria, superficie con la que se impacta) es importante tenerla en cuenta
puesto que tiene una posible repercusión en las lesio nes bien inmediatamente o sobre futuras patologías, el
calzado es otro objeto a tener en cuenta, forma de pisada, amortiguación de
las plantillas...

En el fútbol hay (personas) entrenadores,
médicos, preparador físico, jugadores colaboradores, jugadores oponentes, árbitro...
al ser un deporte de contacto nos encontramos con cargas, entradas, marcajes..., elementos técnicos, tácticos, y estratégicos
que debido a la exigencia del deporte de
alta competición hacen que se produzcan
golpes, contusiones...
Por último, dentro de los factores externos,
hablaremos del movimiento, los tipos de
movimiento en el fútbol son muy variados y
con una toma de decisiones importante
(fintas, regates, sprints, giros...), movimientos que requieren de entrenamientos
de todas las capacidades físicas básicas y
capacidades coordinativas. Todos estos
movimientos se realizan en un espacio y
consumen un tiempo. El ritmo dependerá
de las circunstancias del partido. Realizar
los entrenamientos de forma adecuada nos
ayudará a no caer en sobrecargas, sobreentrenamientos, roturas musculares... que a
la postre serán una fuente importante de lesiones.
En cuan to a los fac to res in trín se cos, las
con di cio nes ana tó mi co mor fo ló gi cas del
in di vi duo se rán las más re le van tes. Las
al te ra cio nes en la ali nea ción ro di llas
y pies, las dis me trías, los de se qui li brios mus cu la res, mo vi li dad ar ti cu lar,
fal ta de fle xi bi li dad, con se guir la elas ti ci dad de sea da, son pa rá me tros más que
su fi cien tes para jus ti fi car nues tro tra bajo.
Por lo tanto, el objeto de este es tudio será
con ta bi li zar y des cu brir las le sio nes que
se producen a lo largo de la tem porada de
fútbol de la prime ra divi sión del fútbol español. Valorar su incidencia y procurar en

la me di da de lo po si ble to mar me di das
pre ven ti vas para evi tar le sio nes.

Material y método
Se registran y se valoran las lesiones producidas a lo largo de la temporada 19992000, en los meses de septiembre de 1999
a mayo de 2000, en todos los equipos de
fútbol que forman la liga Española de la primera división del fútbol nacional.
Para realizar el estudio de las lesiones
deportivas creemos conveniente definir el
termino lesión, considerándola, como cualquier patología acontecida durante un partido o entrenamiento y que provoca la pérdida
del siguiente entrenamiento o partido del jugador.
El colectivo de jugadores considerado ha
sido de 488, todos los jugadores que conforman la primera división de la liga española, distribuidos en los 20 equipos.
La re co gi da de in for ma ción de da tos se
rea li zó de la pren sa de por ti va (Mar ca,
Mun do De por ti vo, Sport, As), pren sa que
era con sul ta da dia ria men te, re gis tran do
to das y cada una de las le sio nes en contra das y ana li zán do las bajo di fe ren tes
pa rá me tros, in ten tando de esta ma ne ra,
una me jor cla si fi ca ción y sis te ma ti za ción
de las mis mas. Así, és tas han sido di vi didas de la si guien te for ma: se gún el área
ana tó mi ca afec ta da, ha cien do una sub di vi sión en la ex tre mi dad in fe rior (dada
su im portancia), asi mis mo se ha consi de ra do con de te ni mien to las le sio nes de
ro di lla.
Según la demarcación del jugador, sis tema ti zamos tam bién las le sio nes en función del tipo de accidente sufrido, realizando una subdivisión en las lesiones
mus cu la res de pen dien do de la lo ca li zación ana tó mi ca.
Por otra par te, con ta bi li za mos las le siones por meses, por equipos y le sio nes tota les.

de columna vertebral y tórax (6,84 %), extremidad superior 5,20 %, y de la cabeza,
cara (4,38 %). Estos datos concuerdan con
otros estudios realizados (J. Egocheaga et
al., 1997; J. C. González et al., 1995; J. J.
González Iturri et al., 1994).
Las lesiones de la extremidad inferior fueron esquematizadas en relación a la zona
afectada dentro de la misma, observándose una mayor tendencia lesional a nivel de
la rodilla, seguido de muslo y tobillo (Gráfico 2).
Teniendo en cuenta la frecuencia, y en ocasiones la gravedad, de las lesiones localizadas en la rodilla de los jugadores de fútbol,
establecemos una relación de la estructura
anatómica dañada en las lesiones de la
misma, observando que la estructura más
frecuentemente dañada es la de meniscos
seguido de la lesión de ligamentos laterales internos y externos (los ligamentos late-

Gráfico 1.
Zona anatómica.
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Gráfico 2.
Extremidad inferior.
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El nú me ro to tal de le sio nes re gis tra das
a lo lar go de la tem po ra da fue de 572
para un to tal de 488 ju ga do res, lo cual
vie ne a re sul tar 1,17 le sio nes por ju ga dor/año.
En cuanto a la localización de las lesiones
por regiones (gráfico 1), se pudo apreciar
como la mayor parte de las lesiones afectan
a la extremidad inferior (83,58 %), seguidas
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Gráfico 3.
Lesiones de rodilla, estructura anatómica dañada.
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Gráfico 4.
Lesiones según el tipo de accidente sufrido.
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Gráfico 5.
Distribución lesiones musculares.
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rales internos y externos los hemos contabilizado juntos por no estar clarificado en la
prensa deportiva, al igual que los meniscos), y con un porcentaje también destacable las condropatías rotulianas, con un menor porcentaje se encontrarían las lesiones
de ligamentos cruzados y tendinitis rotulianas (Gráfico 3).
Se realizó también una sistematización de
las lesiones para determinar la estructura
que se afecta con mayor frecuencia en el
fútbol según el tipo de accidente sufrido.
Observando que las lesiones musculares
son claramente las más afectadas con un
54,82 %, seguidas de las ligamentosas con
el 13,05 % (Gráfico 4).
Teniendo en cuenta la alta incidencia de las
lesiones musculares, éstas fueron subdivididas en relación al grupo muscular afectado, los isquiotibiales fueron el grupo muscular que se lesionó con mayor frecuencia
(27,43 %), junto con los adductores
(27,43 %), y tríceps sural (23,87 %) (gráfico 5). Nombrar que todos los estudios
consultados también obtienen el mayor índice lesional en ADD y isquiotibiales (J.
Egocheaga et al., 1997; J. C. González et
al., 1995; J. J. González Iturri et al.,
1994).
También se realiza un análisis acerca de la
mayor tasa lesional según la posición que
ocupa un jugador en el campo, de la que se
extrajo que el mayor número de lesionados
se daba en los centrocampistas, y con mucha diferencia, el menor en los porteros.
(Gráficos 6 y 7)
En cuanto a la distribución de las lesio nes
a lo largo de la tem porada, des tacar que
sin exis tir grandes di fe ren cias sí que se
pro du ce un in cre mento sig ni fi ca ti vo en el
mes de mar zo (15,25 %), tam bién hay un
in cre mento re mar ca ble en los me ses de
noviem bre y abril, datos curiosos ya que
se ob serva una mayor tasa lesio nal poco
an tes de aca bar la tem po ra da de in vier no
y poco antes de acabar el campeonato nacional de liga.
Des ta car que en el mes de mayo, úl ti mo
de la liga, no hay un des cen so tan pronuncia do como en otros es tu dios (J. Ego chea ga et al., 1997; J. C. Gon zá lez et
al., 1995; J. J. Gon zá lez Itu rri et al.,
1994), en és tos se pro du ce un gran des cen so de las le sio nes en el mes de ju nio,
úl ti mo del cam peo na to ha bi tual mente.
Re cor dar que la tem po ra da ana li za da se
ha reali za do en un perío do de tiem po me nor de lo habi tual de bi do a que la se lec-
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Discusión
Las revisiones críticas de los problemas relacionados con los estudios traumatológicos y patológicos en el mundo del fútbol
son variables debido a los diferentes métodos de evaluación y de su clasificación, provocando que sea difícil establecer una comparación de resultados.
Ahora bien, en todos los es tudios consulta dos po de mos apre ciar que la ex tre midad infe rior es con mu cho la más dañada,
dato común en J. Egocheaga et al., 1997;
J. C. Gon zá lez et al., 1995; J. J. Gon zá lez
Iturri et al., 1994, ésta va se gui da de la
co lum na ver te bral-tó rax y de la ex tre midad su pe rior, re sul ta dos que nos pa re cen
bas tante lógi cos, puesto que en el jue go
del fútbol se utilizan básicamente las extre mi da des inferiores, ex cep tuando a los
por te ros, és tos uti li zan ma yo ri ta ria men te
las supe riores.
Dentro de la extremidad inferior la estructura anatómica más dañada es la rodilla (al
igual que en otros estudios, Ekstrand,
1990; Brian, 1997; Allan, 1989), le sigue
el muslo y de éstas destacar que los tipos
de lesiones más frecuentes son las musculares.
De las patologías más frecuentes en la rodilla, las de menisco son las mayoritarias (recordar que en el fútbol se realizan muchos
giros forzados, malas caídas...), destacar
también las ligamentosas en especial la de
ligamentos laterales externos e internos,
generalmente éstas son distensiones (con
un breve período de recuperación) y si hay
afectación de los ligamentos cruzados suelen ser lesiones largas y graves (Benítez, jugador del Espanyol, tuvo una fuerte entrada
en la cual sufrió rotura de todos los ligamentos así como de cartílagos, la temida
“tríada”, además del platillo tibial externo y
el riesgo de contraer el síndrome compartimental –Marca, 22 febrero 2000–).También es importante hacer mención a las
condropatías rotulianas y a las tendinitis rotulianas, patologías que sin duda se pueden
evitar y corregir, con un buen equilibrio
muscular (aquí adquieren gran importancia
las amplitudes de trabajo así como el tipo
de contracción) (F. Cos y J. Porta, 1998).
Atendiendo al tipo de lesión, las musculares sin ningún género de duda son las más
numerosas, dato que es igual en toda la bi-

Gráfico 6.
Demarcación.
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Gráfico 7.
Distribución de lesiones.
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Gráfico 8.
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la pretemporada realizada, de la propia
tem po ra da, de la post-tem po ra da, de la
di fe ren tes com pe ti cio nes en las que se
par ti ci pe y, por último, tam bién con si derar el factor suerte.
Des tacar que el Real Madrid y Barcelona
son dos de los equi pos en los que se observado un mayor índice lesional durante
la tem po ra da, esto pue de ser atri bui ble a
que la prensa preste ma yor atención a estos equipos y, sin duda, también al exceso
de par ti dos ju ga dos, re cor dar que tan to el
Real Madrid como el Barcelona y el Valencia ju ga ron prác ti ca men te has ta el fi nal
de tem po ra das tres com pe ti cio nes di feren tes.
El Va len cia, por su par te, tie ne un bajo
ín di ce de le sio nes y su re par to es ho mo gé neo a lo largo de la com pe ti ción, cau sa
que sin duda re per cu te en el gran éxi to
con se gui do en la tem po ra da. Como curio si dad, de cir que en el mo men to más
im por tan te, fi nal de la Copa de cam peones, se pro du ce el ma yor ín di ce de le sio na dos.
El Madrid, el otro finalista de la Copa de
Campeones, también sufre un aumento
de lesiones en este momento de la competición, pero al disponer de una mayor y mejor
calidad de jugadores no sale tan perjudicado como su rival.
Por su parte, el Barcelona también sufre el
mayor índice de lesionados en la semifinal
de la Copa del Rey, causa que junto a tener
una de las plantillas más cortas de primera
división, le impiden disputar dicha semifinal.
El Deportivo de la Coruña y el Deportivo
Alavés, el prime ro campeón de Liga y el
segundo clasificado en la competición europea, deben gran parte de su éxi to al
bajo índice de lesiones durante todo el
año, asimis mo, el Málaga, otro equipo
que ha de sa rro lla do un gran jue go esta
tem po ra da, con bajo pre su pues to y con
jugado res a prio ri de peor calidad, también tiene uno de los índi ces me nor de lesiones.
Mencionar al Atlético de Madrid, tercer
equipo en tener mayor núme ro de lesiones, que pese a tener juga do res de gran
ca li dad des cien de a se gun da di vi sión. El
caso contrario, el Sevi lla y Betis, dos
equi pos con grandes jugadores que también des cienden a segunda división, aunque con uno de las ín di ces más ba jos de
le sio nes du ran te la tem po ra da. (Gráficos
8, 9, 10, 11 y 12)
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bliografía consultada. Estas patologías al
igual que las sufridas en la columna vertebral, generalmente lumbalgias, pueden ser
fruto de descompensaciones musculares,
dismetrías, y otras causas fruto básicamente de los factores anatómico morfológicos.
Resaltar que los grupos musculares más
afectados son isquiotibiales y adductores,
dato común en los estudios (J. Egocheaga
et al., 1997; J. C. González et al., 1995; J.
J. González Iturri et al., 1994).
Además de las causas mencionadas anteriormente, Siff (1987), nos habla del déficit
de flexibilidad entre los grupos musculares
activos y pasivos, razón que sin duda influye en la alta tasa de lesiones musculares,
por lo tanto es importante la reflexión sobre
el equilibrio muscular entre los músculos
tónicos y fásicos, así como un déficit de flexibilidad idóneo según los movimientos a
efectuar.
Remarcar que el fútbol, al ser un deporte de
contacto se producen a lo largo de la temporada muchos golpes y contusiones
(10,11 %), estos factores son difíciles de
prevenir puesto que influyen muchas variables.
Otro dato curioso lo encontramos en el
apartado otros (7,16 %), aparecen muchas
gripes aproximadamente un 4 % del total,
causa que atribuimos a la disparidad de climatologías que hay a lo largo de la geografía española, con lo cual parece que un
seguimiento de los hábitos higiénicos y dietéticos en función del lugar de estancia serían otras medidas que pudieran ayudar a
aumentar el rendimiento y disminuir los
riesgos de futuras patologías.
Por todo lo expuesto creemos importante
que se tomen las medidas preventivas
pertinentes, estas medidas pasan por el
trabajo en equipo y por entrenamientos
enfocados específicamente a que no surjan las lesio nes mencionadas o en todo
caso dis mi nuir las Fran cis co Sei rul·lo
(1986), nos pro po ne el lla ma do en tre namiento coadyuvante, precisamente encaminado ha tomar medidas preventivas
antes de que suceda la lesión, durante el
tratamiento, y una vez terminado éste.
Haremos referencia a las lesiones de los
equipos a lo largo de la tem porada, a continuación mostraremos la evolución de las
lesio nes de cada equipo durante los di ferentes me ses de du ración de la competición. Re sul ta di fí cil ha cer una va lo ra ción
exacta, puesto que cada equipo tiene una
curva de lesiones diferente en función de

Atlético Madrid

Barcelona

Athletic Bilbao

Betis
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Conclusiones
El fútbol es un deporte con una elevada incidencia lesional, alcanzando la cifra de
1,17 lesiones jugador/año, en el transcurso
de la temporada 1999-2000 (según la
prensa consultada).
El mayor número de lesiones se concentra en
las extremidades inferiores, de éstas la articulación más dañada es la rodilla y la tipología
más frecuente de lesión es la muscular.
La evolución de las lesiones de cada equipo
durante los diferentes meses de duración
de la competición, nos puede hacer refle-
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xionar sobre el proceso de planificación de
la temporada (cargas, intensidades, repeticiones, programas de prevención,...).
Ante estas situaciones creemos necesario
tener conocimiento y control de las lesiones
en el fútbol, puesto que minimizar en lo posible el riesgo de una lesión es fundamental
para un rendimiento óptimo de los jugadores y de los equipos.
Co no cien do las le sio nes más fre cuentes
se pue den es ta ble cer pro gra mas de prevención dise ñados por un equipo de trabajo interdisci plinar (entre nadores, pre-
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