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Resumen
Este ar tícu lo plan tea las si guien tes pre gun -

tas: ¿Cuá les son los ries gos de sa lud aso cia -

dos al de por te de éli te? ¿Son ma yo res de lo

que ne ce sa ria men te de ben ser? ¿Están to -

man do aque llos que tie nen res pon sa bi li dad

mo ral y/o le gal so bre los de por tis tas to das

las me di das ra zo na bles para sal va guar dar

la sa lud de los de por tis tas?

Mu chos es tu dios rea li za dos en di fe ren -

tes paí ses mues tran que un as pec to im -

por tan te de la cul tu ra de por ti va del de -

por te pro fe sio nal o el de éli te es el de la

‘cul tu ra del ries go’, que con tem pla el do -

lor, las le sio nes y el ‘jue go du ro’. Los de -

por tis tas de éli te to man –y se es pe ra

que to men– ries gos im por tan tes para su

 salud.

Este ar tícu lo es un es tu dio so bre el fút bol

pro fe sio nal in glés, en el que se es pe ra que 

los fut bo lis tas si gan ju gan do, in clu so

cuan do tie nen una le sión y do lor, siem pre

que sea po si ble ha cer lo. Los ju ga do res

que no pue den ju gar por cau sa de una le -

sión se va lo ran como de poca uti li dad

para el club y pue den que dar mar ca dos,

ser ig no ra dos o in clu so caer en el os tra cis -

mo. Los ju ga do res le sio na dos pue den ser

so me ti dos a pre sio nes para vol ver a ju gar

an tes de es tar com ple ta men te re cu pe ra -

dos de la le sión. Pue de que se ocul te a los

pro pios ju ga do res de modo de li be ra do la

na tu ra le za y el al can ce de sus le sio nes y,

a me nu do, se rom pen en los clu bes de fút -

bol las nor mas de con fi den cia li dad mé di -

ca. La con clu sión es que mu chos clu bes

in gle ses de fút bol pro fe sio nal no es tán to -

man do las me di das ne ce sa rias para con -

se guir la ‘obli ga ción de cui dar’ a los ju ga -

do res que tie nen, tan to le gal como mo ral -

men te. 

¿Se ex plo ta a los
de por tis tas de éli te?
A la vis ta de los fa bu lo sos in gre sos de mu -

chos de los de por tis tas pun te ros, pue de

pa re cer ex tra ño plan tear la cues tión de si

los de por tis tas pue den es tar ex plo ta dos.

Pero es im por tan te se ña lar, para em pe -

zar, que no to dos los de por tis tas de éli te

tie nen in gre sos fa bu lo sos. Por ejem plo, de 

los 2.600 miem bros de la Aso cia ción de

Fut bo lis tas Ingle ses Pro fe sio na les, sólo

800 jue gan en la Pre mier Lea gue (Pri me -

ra Di vi sión); la ma yo ría jue ga en clu bes de 

ca te go rías in fe rio res y mu chos tie nen

unos in gre sos sólo un poco más al tos, si

no algo más ba jos, que la ma yo ría de los

es pec ta do res que los ven ju gar.

En se gun do lu gar, y lo que es más im -

por tan te, es po si ble que se ex plo te a los

ju ga do res en otras fa ce tas, apar te de la

eco nó mi ca. En este ar tícu lo, me cen tra -

ré más en los te mas de sa lud de los de -

por tis tas de éli te que en los eco nó mi cos. 

Si se bus ca que sea ope ra ti vo el con cep -

to de ex plo ta ción en te mas de sa lud, me

plan teo pre gun tas del tipo: ¿Qué ries gos
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Abstract

This pa per asks: what are the health risks

as so cia ted with eli te sport? Are they

hig her than they need to be? Are tho se

who have a mo ral and/or le gal

res pon si bi lity for ath le tes’ health ta king

all rea so na ble steps to sa fe guard the

health of ath le tes?

Nu me rous stu dies in se ve ral coun tries

have shown that an im por tant as pect of

spor ting cul tu re at the eli te or pro fes sio nal 

le vel in vol ves a ‘cul tu re of risk’, which

nor ma li zes pain, in ju ries, and ‘pla ying

hurt’. Eli te ath le tes take – and are

ex pec ted to take – se rious risks with their

health. 

This pa per draws on a study of En glish

pro fes sio nal foot ball which found that

pla yers are ex pec ted to con ti nue to play,

even when in ju red and in pain, whe ne ver

it is pos si ble to do so. Pla yers who are

una ble to play be cau se of in jury may be

seen as being of litt le use to the club and

may be stig ma ti sed, ig no red or ot her wi se

os tra ci zed. Inju red pla yers may be sub ject 

to pres su res to re turn to play be fo re they

have fully re co ve red from in jury.

Infor ma tion about the na tu re and ex tent of 

their in ju ries may be de li be ra tely with held

from pla yers and the ru les go ver ning

me di cal con fi den tia lity are fre quently

bro ken in foot ball clubs. It is con clu ded

that many pro fes sio nal foot ball clubs in

England are not ta king ap pro pria te

mea su res to meet the ‘duty of ca re’ which

they have, in both a le gal and a mo ral

sen se, to the pla yers in their em ploy ment.

Key words

Top le vel Sport, Health, Exploi ta tion,

Inju ries

De por te de alto ni vel, Sa lud, Explo ta ción,
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n Pa la bras cla ve

Ivan Wad ding ton  plan tean do los pro ble mas de
ex plo ta ción que se dan en el fút bol pro fe sio nal
(Fuen te: BPMO pho to).



para la sa lud es tán aso cia dos al de por te

de éli te? ¿Son es tos ries gos ex ce si va -

men te al tos? ¿Son más al tos de lo que

ne ce sa ria men te tie nen que ser? ¿Están

to man do los res pon sa bles mo ra les y/o

le ga les de la sa lud de los at le tas, es de -

cir, las fe de ra cio nes in ter na cio na les y,

en el caso de los ju ga do res pro fe sio na -

les, sus clu bes, to das las me di das ne ce -

sa rias para sal va guar dar la sa lud de los

de por tis tas? ¿Re ci ben los de por tis tas de 

éli te cui da dos mé di cos de ca li dad y

apro pia dos para el alto ries go al que es -

tán so me ti dos?

Ko tar ba (1983) se ña ló que en la ma yo ría

de las pro fe sio nes la gen te bus ca eli mi nar

el do lor de sus vi das pero, por el con tra rio, 

los de por tis tas pro fe sio na les se en fren tan

al do lor de modo ac ti vo. De ma ne ra pa re -

ci da, Allen Gutt mann (1988), al re fe rir se

al do lor y las le sio nes que acom pa ñan in -

vi ta ble men te la prác ti ca de cual quier de -

por te de éli te, des cri be lo que él lla ma

‘des truc ción iró ni ca’ del cuer po hu ma no

por ac ti vi da des que su pues ta men te con -

tri bu yen a su per fec ción.

Exis ten en la ac tua li dad mu chos da tos

que in di can que los de por tis tas de éli te to -

man –y, qui zás lo que es aún más im por -

tan te, se su po ne que de ben to mar– se rios

ries gos de sa lud. Como se ña ló Young

(1993, p. 373):

Por cua les quie ra ra zo nes, el de por te pro fe -

sio nal es un lu gar de tra ba jo vio len to y pe li -

gro so, lle no de ma ni fes ta cio nes es pe cí fi -

cas de ‘en fer me dad la bo ral’. No hay nin -

gún am bien te de tra ba jo, ni tan si quie ra el

de los mi ne ros, los que ex traen pe tró leo, o

los tra ba ja do res de la cons truc ción, que se

pue da com pa rar con el de las le sio nes ha -

bi tua les de los equi pos de fút bol ame ri ca -

no, hockey-hie lo, fút bol o rugby.

No se tra ta úni ca men te de los gran des

ries gos de sa lud re la cio na dos con el de -

por te de éli te, sino que está cla ro que los

ju ga do res tie nen con si de ra bles pre sio nes

para se guir ju gan do cuan do es tán le sio na -

dos o su fren do lor. Como apun tó Ro de rick 

(1998, p. 65), un as pec to im por tan te de

la cul tu ra de por ti va en el de por te pro fe sio -

nal o el de éli te es el de la “cul tu ra del ries -

go”, que “nor ma li za el do lor, las le sio nes y 

el ‘do lor al ju gar’”.

Hay in nu me ra bles ejem plos de de por tis -

tas que han se gui do com pi tien do con le -

sio nes do lo ro sas y po ten cial men te gra ves. 

Los ejem plos si guien tes es tán to ma dos de 

tres de por tes di fe ren tes en tres paí ses di -

fe ren tes, con cul tu ras de por ti vas bien di -

fe ren tes. En su au to bio gra fía, Olga Kor -

but, me da lla olím pi ca de oro en gim na sia, 

des cri bía cómo, des pués de los Jue gos

Olím pi cos de Mu nich 1972, lle va ron al

equi po de gim na sia de la Unión So vié ti ca

de gira por lo que en ton ces era Ale ma nia

Occi den tal. Kor but (1992, pp. 81-82) es -

cri bió:

Du ran te aque lla gira por Ale ma nia, el lum -

ba go me do lía cada vez más. Las in yec cio -

nes de no vo caí na me qui ta ban el do lor du-

ran te un tiem po, pero yo ne ce si ta ba tiem -

po para des can sar y cu rar me. Al fi nal de la

gira, ca mi na ba como si tu vie ra una es ta ca

en la co lum na ver te bral ...

Y aña día:

Lo que más re cuer do de aque llos días son

el can san cio, el do lor y la sen sa ción de va -

cío de ser una mos ca a la que una ara ña ha

chu pa do toda la san gre.

He chos de este tipo no se da ban úni ca -

men te en los an ti guos sis te mas co mu -

nis tas del Este de Eu ro pa. En to das par -

tes se en cuen tran mul ti tud de ejem plos

de de por tis tas que si guen com pi tien do

o ju gan do –y se es pe ra que así lo ha -

gan– a pe sar de te ner do lor y le sio nes

po ten cial men te gra ves. Val ga como

ejem plo el si guien te ex trac to de una

char la pre-par ti do del en tre na dor John

Moi ne, de la Liga Wi gan de Rugby, a

sus ju ga do res: 

Hay una cosa más que os quie ro de jar

cla ro. No im por ta lo que ten gáis cuan do

es táis le sio na dos, os quie ro en pie y en lí -

nea de de fen sa [...] no me im por ta si el

fi si te ra peu ta está ahí fue ra y quie re exa -

mi na ros y esas ton te rías. Eso no es lo im -

por tan te. Lo que im por ta es … que te néis 

a doce com pa ñe ros de equi po ata can do y

de fen dien do como lo cos [...] y por otro

lado el fi sio di cién do le a un tío si pue de

po ner le la ro di lla de re cha en con di cio -

nes. No me im por ta lo que te néis [...] si el 

ri val está en po se sión del ba lón. Os quie -

ro en pie y en lí nea de de fen sa [...] No

hay ex cep cio nes a esta nor ma. Así que,

de aquí en ade lan te, la úni ca jus ti fi ca -

ción para que da ros en el sue lo para re ci -

bir aten ción es por que hay una pau sa de

jue go o por que ha béis per di do el co no ci -

mien to; no acep ta ré nin gu na otra ra zón

(Han son, 1991, p. 77).

La char la de equi po de Mo nie pue de ser el

equi va len te in glés del prin ci pio ame ri ca no

de que ‘jue gas siem pre, a me nos que el
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hue so atra vie se la car ne’ que, como se ña ló

Young (1993, p. 382), se ha uti li za do du -

ran te mu cho tiem po para ra cio na li zar una

le sión en la Liga Na cio nal de Fút bol Ame ri -

ca no. To me mos como ejem plo el si guien te

con se jo de un fi sio del equi po a Marc Wil -

son, ju ga dor del equi po de fút bol ame ri ca no 

de Los Ange les Rai ders, des pués de su frir

una le sión de hom bro gra ve y do lo ro sa en

mi tad de un par ti do:

Marc, ten go ma las no ti cias para ti. Tu

hom bro está com ple ta men te des tro za do.

Tie nes una dis lo ca ción gra ve. Sólo po dría 

ser peor si el hue so se te sa lie ra por la

piel [...] Así que ya no pue des ha cer le

más daño al hom bro. Pero tam bién po de -

mos in yec tar te cal man tes y ha cer que

vuel vas al jue go (Hui zen ga, 1994,

p. 147).

Expe rien cias de este tipo son muy co mu -

nes en tre los de por tis tas de éli te. Como

cuen ta Young et al. (1994, p. 190):

Hay pre sio nes abier tas y en cu bier tas ha cia

los de por tis tas le sio na dos para obli gar los a

vol ver a la ac ción. Inclu yen cier tas ‘ce re -

mo nias de de gra da ción’ [...] como se pa rar -

los a la hora de co mer, pre gun tas cons tan -

tes de los en tre na do res, ser ex cluí dos de

al gu nas fun cio nes del equi po y otros tra tos

es pe cia les que se pa ran cla ra men te el de -

por tis ta le sio na do. 

Los mis mos au to res (1994, p. 190) aña -

den que: “La pre sión a que se so me te al

ju ga dor para que vuel va a la ac ción an tes 

de re cu pe rar se del todo pre ten de au men -

tar las po si bi li da des de que el equi po

triun fe y, con fre cuen cia, se da poca im -

por tan cia a la sa lud del de por tis ta a lar go 

pla zo”.

En el res to de este ar tícu lo exa mi no es tos

te mas de sa lud por me dio de un es tu dio

so bre la ges tión de las le sio nes en el fút bol

pro fe sio nal in glés (Ro de rick, Wad ding ton y 

Par ker, 2000; Wad ding ton y Ro de rick,

2002). La in ves ti ga ción se basó en en tre -

vis tas semi-es truc tu ra das con 19 ju ga do -

res ac tua les y 8 ex ju ga do res, 12 mé di cos

de club y 8 fi sio te rapu tas de club. Las en -

tre vis tas se rea li za ron a clu bes de la Pri me -

ra Di vi sión in gle sa de fút bol (Pre mier Lea -

gue) y a clu bes de las tres di vi sio nes in fe -

rio res.

Com pren der la cul tu ra
del fút bol: ries go, do lor
y le sión
Ju gar con do lor o es tan do le sio na do es un

as pec to cen tral de la cul tu ra del fút bol

pro fe sio nal. Los ju ga do res jó ve nes apren -

den rá pi da men te que una de las ca rac te -

rís ti cas que bus can los en tre na do res de

fút bol en un ju ga dor es que éste ten ga lo

que en el fút bol pro fe sio nal se co no ce

como ‘bue na ac ti tud’. 

Uno de los mo dos de mos trar bue na ac ti -

tud al en tre na dor es cuan do se si gue ju -

gan do con do lor o le sio na do. El es tar pre -

pa ra do para ju gar es tan do le sio na do está

de fi ni do como una ca rac te rís ti ca fun da -

men tal del ‘buen pro fe sio nal’; por el con -

tra rio, quie nes no es tán dis pues tos a ju gar 

con do lor o le sio na dos van a ser mar ca dos 

como no po see do res de ‘bue na ac ti tud’,

como fin gi do res o, en úl ti ma ins tan cia,

como ‘ma ri co nes’.

Uno de los ju ga do res que en tre vis ta mos

es ta ble ció cla ra men te es tos as pec tos, al

re su mir que una ‘bue na ac ti tud’ im pli ca lo 

si guien te:

Te nía mos un ju ga dor, del que no voy a de -

cir su nom bre, que ha mar cha do ya a otro

club, que te nía una ac ti tud fan tás ti ca,

pues ju ga ba a pe sar de las le sio nes y és tas

eran cada vez más gra ves. Se le sio na ba

una se ma na y [...] dos se ma nas des pués

vol vía a es tar le sio na do. Cuan do tie nes una 

pier na muer ta (dead leg), sa bes, si em pie -

zas a co rrer en las pri me ras 24 ho ras, va a

peor, sin re me dio [...] y él ju ga ba para

mos trar al en tre na dor que te nía una ac ti -

tud fa bu lo sa. Pero es ta ba con ti nua men te

le sio na do. Cons tan te men te.

Cuan do se le pre gun tó cómo reac cio nan

los en tre na do res a este tipo de com por ta -

mien to por par te del de por tis ta, con tes tó: 

“Pien san que es fan tás ti co. Fe no me nal.

Sale para mo rir por su club. Mo rir por su

club. Aho ra te ne mos otro ju ga dor que es de

[otro país] y su ac ti tud es un poco que ji ca.

‘Ya está, no jue go’ [...] La ac ti tud de todo el

mun do es ‘Es un flo jo, no quie re ju gar, no

tie ne co ra zón’. Ya sa bes, el en tre na dor lo

dice de lan te de los de más ju ga do res ‘Mi rad -

lo ahí, ya se que da otra vez sin ju gar [...]’. Y

pue de ser que esté real men te le sio na do.

Sólo lo sabe el pro pio ju ga dor. Pero su fama

es la de que no tie ne bue na ac ti tud.

Pero si sa les a ju gar con una le sión y jue gas 

no ven ta mi nu tos y te está ha cien do más

mal que bien, pues eso, eres como Bra -

veheart, fan tás ti co.

En re la ción con el tema está una idea tí -

pi ca en la cul tu ra del fút bol, se gún la

cual los ju ga do res que no pue den ju gar

por le sión y que, por tan to, no pue den

con tri buir di rec ta men te al co lec ti vo en

el cam po de jue go, no tie nen ape nas uti -

li dad para el club y se los pue de apar tar, 

ig no rar o in co mo dar. La idea de que el

ju ga dor le sio na do, por lo me nos mien -

tras dure la le sión, es de poca uti li dad se 

ex pre sa de mo dos di fe ren tes. El an te rior

en tre na dor del Li ver pool, Bill Shankly,

con si de ra do por mu chos como el me jor

de los en tre na do res bri tá ni cos, se ne ga -

ba a ha blar di rec ta men te con los ju ga do -

res que no po dían ju gar de bi do a una le -

sión. Aun que re sul te sor pren den te, este

tipo de ac ti tu des es muy fre cuen te en tre

los en tre na do res. Un ju ga dor nos co -

men tó que al gu nos en tre na do res ‘tie nen

la teo ría de que los ju ga do res le sio na dos 

no va len un duro [...]. No nos va les para

nada, si es tás le sio na do’.

Mu chos ju ga do res nos con ta ron sus ex pe -

rien cias con en tre na do res que eran an ti -

pá ti cos con los ju ga do res le sio na dos. Un

ju ga dor dijo que aun que su en tre na dor de

aquel mo men to le ha bía ayu da do con sus

pro ble mas de le sio nes, los an te rio res ha -

bían sido mu cho me nos aten tos.

Estoy acos tum bra do a que al guien me

diga: ¿No es tás en for ma to da vía? ¿Pe ro

qué es lo que te ocu rre? Te quie ro lis to ma -

ña na. Te ne ce si to el Miér co les y des pués el 

Vier nes. ‘Pon te las pi las’.

Otro ju ga dor nos des cri bió así la ac ti tud

de uno de sus an ti guos en tre na do res ha -

cia los ju ga do res le sio na dos: 

Se su po ne que no es tás le sio na do. De be -

ráis es tar ju gan do. Te pa gan para ju gar.

Igno ra ba to tal men te al ju ga dor le sio na do.

Su ac ti tud era: ‘Ya no me va les’.

Uno de los fi sio te ra peu tas, en el mis mo

sen ti do, dijo que al gu nos en tre na do res te -

nían la idea de que: “Al fi nal, re sul ta que

no pro du ces nada, como ellos di cen, si es -
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tás le sio na do. No jue gas el Sá ba do y no

apor tas nada po si ti vo a na die”.

La fal ta de sim pa tía que mues tran al gu -

nos en tre na do res ha cia los ju ga do res le -

sio na dos pue de im pli car, en oca sio nes,

que los en tre na do res in sis tan en es tos en -

tre nen cuan do es tán le sio na dos. Un ju ga -

dor ve te ra no dijo que, des pués de una

ope ra ción de ro di lla, el ci ru ja no le acon se -

jó que no co rrie ra so bre su per fi cies du ras

an tes de que se cu ra ra bien la ro di lla, pero 

que su en tre na dor in sis tió en que com ple -

ta ra un pro gra ma de en tre na mien to, que

in cluía co rrer so bre pis ta dura. El ju ga dor

en cues tión era el ca pi tán del equi po y el

en tre na dor in sis tió en que “die ra ejem plo” 

a los de más ju ga do res. Otro ju ga dor del

mis mo club tuvo que to mar par te en una

se sión com ple ta de en tre na mien to, a pe -

sar de que el día an te rior se ha bía gol pea -

do una cos ti lla en un par ti do y te nía di fi -

cul ta des para res pi rar

“Inco mo dar”
a los ju ga do res le sio na dos

El es ta tus es pe cial de los ju ga do res que

es tán le sio na dos y no ap tos para el jue go

se ma ni fies ta de mo dos di fe ren tes, pero

to dos ellos tie nen como con se cuen cia re -

cor dar a los le sio na dos que, mien tras si -

gan en tal es ta do, no tie nen uti li dad para

el club. Y lo que es más im por tan te, los ju -

ga do res le sio na dos tie nen una ru ti na, a

me nu do di se ña da de li be ra da men te para

ser me nos có mo da, muy di fe ren te de la de 

los ju ga do res fí si ca men te ap tos. Mien tras

es tos úl ti mos en tre nan, por ejem plo, de

10 de la ma ña na a la 1 del me dio día y tie -

nen el reso del día li bre, los ju ga do res le -

sio na dos de ben em pe zar an tes de que lle -

guen los de más y con ti núan cuan do aque -

llos se han ido, a me nu do has ta las 4 y

me dia de la tar de. Por su pues to, la ru ti na

es di fe ren te, en par te, por el he cho de que

ne ce si tan fi sio te ra pia u otros tra ta mien -

tos. Pero, de to dos mo dos, eso no lo ex pli -

ca todo, se di se ña su ru ti na dia ria para

‘in co mo dar’ a los ju ga do res le sio na dos y

para que di cha ru ti na no les ani me a per -

ma ne cer en la lis ta de le sio na dos ni un día 

más de lo es tric ta men te ne ce sa rio. Por

ejem plo, un fi sio te ra peu ta que ha bía tra -

ba ja do en dos clu bes de fút bol y que en

aquel mo men to tra ba ja ba en uno de rugby 

nos dijo:

Con fre cuen cia me de cían en los clu bes de

fút bol: ‘Haz le la vida un poco di fí cil al ju -

ga dor le sio na do. No que re mos que es tén

de ma sia do có mo dos en la en fer me ría, sen -

ta dos al ca lor ci llo, mien tras los de más es -

tán pa san do frío en el ex te rior’...

Al pre gun tar le qué tipo de me di das se to -

ma ban para ‘in co mo dar’ al ju ga dor, con -

tes tó: ‘Lla mar los para en tre nar más tem -

pra no. Que se que den cuan do ya ha aca -

ba do el en tre na mien to, de modo que

mien tras el res to se va tran qui la men te a

casa se ten gan que que dar a ha cer ejer ci -

cios ex tras’. Algo pa re ci do ex pre só otro fi -

sio te ra peu ta: 

Si es tás para ju gar [...] te vas a casa tem -

pra no. Si es tás le sio na do, te que das has ta

las cua tro, in de pen dien te men te de qué día 

sea, aun que sea do min go.

Otro fi sio te ra peu ta dijo: “Creo que si un

ju ga dor está le sio na do, tie ne que tra ba jar

más duro y más tiem po y su frir in co mo di -

da des”. Expli có que a los ju ga do res le sio -

na dos ha bía que “ha cer les tra ba jar a tope

... para que pre fi rie ran en tre nar an tes que

es tar le sio na dos”. Al des cri bir cómo se

“in co mo da” a es tos ju ga do res, dijo que

“yo los dejo aquí has ta que em pie ce a ha -

ber mu cho trá fi co en la au to pis ta”. Por su

par te, Geor ge Graham, poco tiem po des -

pués de ha ber sido nom bra do ge ren te del

Tot ten ham Hots pur Foot ball Shortly en

1998, in tro du jo un sis te ma que im pli ca -

ba que los ju ga do res le sio na dos se te nían

que que dar has ta que ya ha bía mu cho trá -

fi co en la au to pis ta, es de cir has ta el co -

mien zo de la ho ra-punta en la M25 (la au -

to pis ta pe ri fé ri ca de Lon dres) (Daily Mi -

rror, 10 de no viem bre, 1998).

‘Ju gar le sio na do’

La opi nión ge ne ra li za da de que a los ju ga -

do res le sio na dos hay que po ner les las co -

sas un poco di fí ci les ex pre sa el te mor a
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El es ta tus es pe cial de los
ju ga do res que es tán
le sio na dos y no ap tos
para el jue go se
ma ni fies ta de mo dos
di fe ren tes, pero to dos
ellos tie nen como
con se cuen cia re cor dar
a los le sio na dos que,
mien tras si gan en tal
es ta do, no tie nen uti li dad 
para el club.
(Fuen te:

http://www.te rra.com.mx/

ga le ria_de_fo tos/ ima ges/

92/183024.jpg

–10.XII.04–)



que los ju ga do res pue dan fin gir una le sión 

con el fin de li brar se del ri gor del en tre na -

mien to y del pro pio jue go. Se me jan te te -

mor es casi siem pre in fun da do, ya que el

de seo de se guir ju gan do siem pre, in clu so

con do lor y le sio na do, es un va lor que los

pro pios ju ga do res tie nen in te rio ri za do;

está cla ro que és tos apren den des de jó ve -

nes a ju gar con mo les tias y lo asu men

como par te de la vida del fut bo lis ta pro fe -

sio nal. Un ju ga dor des cri bió la si tua ción

de la si guien te ma ne ra:

Los ju ga do res tie nen tan tas ga nas de re cu -

pe rar se que el 90 % de ellos vuel ve a ju gar

bas tan te an tes de que es tén to tal men te re -

cu pe ra dos. Yo no soy di fe ren te [...] hay

has ta cier ta de ses pe ra ción en de mos trar

que ya se está dis po ni ble”

Un in di ca dor del de seo de los ju ga do res

a ju gar con le sión fue la res pues ta a la

pre gun ta que se les hizo so bre cuán tos

par ti dos, a lo lar go de la tem po ra da, ju -

ga ban sin nin gún do lor o le sión. Mu chos

ju ga do res –y, so bre todo, los más ve te -

ra nos que han acu mu la do mu chas le sio -

nes a lo lar go de los años– se ña la ron que 

no ju ga ban más de cin co o seis par ti dos

por tem po ra da li bres de toda le sión. Un

ju ga dor ve te ra no dijo: ‘No hay nin gún ju -

ga dor que sal ga a ju gar al 100 % de es -

ta do fí si co’.

Los ju ga do res se gui rán in ten tan do ju gar

con le sión por una se rie de ra zo nes: pue de 

que ten gan mie do a per der el pues to en el

equi po, o pue de que el equi po vaya a ju -

gar una se rie de par ti dos im por tan tes.

Ade más, la ma yo ría de los ju ga do res tie -

nen una fuer te ima gen como fut bo lis tas

pro fe sio na les y mu chos de ellos se sien ten 

frus tra dos cuan do no se sien ten ca pa ces

de ju gar.

Mu chos de los ju ga do res con los que ha -

bla mos des cri bie ron con de ta lle sus pro -

pias ex pe rien cias de ju gar es tan do le sio -

na dos. Un ve te ra no des cri bió cómo, a lo

lar go de va rios me ses, ha bía ju ga do con

el do lor cau sa do por una le sión de ro di -

lla y, al cam biar la for ma de co rrer como

con se cuen cia de la mis ma, se le oca sio -

na ron con ti nuas le sio nes. Al pre gun tar le 

que des cri bie ra cómo era el ju gar con

do lor du ran te tan tos me ses, con tes tó

así:

Era de pri men te [...] cuan do te le van tas por

la ma ña na y no pue des an dar y de re pen te

pien sas ‘Dios, ten go que ir a tra ba jar’. Ya

sa bes, es como un tra ba jo, ni pue des tra -

ba jar [...] así que era una cosa so bre la

otra y no es un sen ti mien to muy agra da -

ble [...] Es frus tran te, pero lle gas a acos -

tum brar te al do lor y … si gues ju gan do

con do lor. Y así es, nun ca di ces ‘No, no lo

voy a ha cer’.

Otro ju ga dor des cri bió cómo le in yec ta ban 

dos cal man tes an tes de cada par ti do des -

de fi na les de Di ciem bre has ta el fi nal de la 

tem po ra da, en Mayo, para po der se guir

ju gan do con un dedo del pie roto. Otro ju -

ga dor ve te ra no nos con tó que a lo lar go de 

su ca rre ra fut bo lís ti ca ha bía te ni do más

de die ci séis ope ra cio nes, pero que, como

es nor mal en el fút bol pro fe sio nal, ha bía

se gui do ju gan do con la ma yo ría de las le -

sio nes y ha bía pos pues to las ope ra cio nes

has ta una vez ter mi na da la tem po ra da.

Expli có que, en la par te fi nal de al gu nas

tem po ra das, ha bía ‘con se gui do’ se guir ju -

gan do con le sio nes de ro di lla, hom bro o

ab duc to res. Siem pre ha bía al gún in cen ti -

vo para se guir ju gan do, ya que el club es -

ta ba casi siem pre en la dispu ta por una

pla za que dé ac ce so a una com pe ti ción

eu ro pea en la si guien te tem po ra da, o mar -

cha ba bien en al gu na com pe ti ción de la

Copa.

Por su pues to, al gu nos ju ga do res to man

la de ci sión de se guir ju gan do es tan do le -

sio na dos aún sa bien do que al ha cer lo

co rren el ries go de agra var la le sión.

Pero, en al gu nas si tua cio nes no se da al 

ju ga dor toda la in for ma ción im por tan te

so bre la le sión, in clu so de modo de li be -

ra do, como par te de una po lí ti ca. Un

ejem plo es pe cial men te lla ma ti vo nos lo

dio un mé di co que tra ba ja ba para un

club que te nía una plan ti lla es ca sa de

ju ga do res y en el que, en con se cuen cia,

se so me tía a los que ha bía a pre sio nes

cla ras para que si guie ran ju gan do. Lo si -

guien te es par te de la con ver sa ción con

di cho mé di co:

Doc tor: “Hice una ra dio gra fía de la ti bia de

un ju ga dor la tem po ra da pa sa da, pues te nía

una le sión [...] que po día ter mi nar en una

frac tu ra por es trés. Miré la ra dio gra fía y ví un

gol pe enor me en su to bi llo, una le sión muy

vie ja, pero el to bi llo es ta ba muy tor ci do,

de for ma do. Ha bía te ni do en al gún mo men -

to una frac tu ra gran de en el to bi llo, en la

par te in fe rior de la ti bia y todo se ha bía caí -

do como me dia pul ga da. ¿Có mo pue de ju -

gar al guien así? Así que [el fi sio te ra peu ta]

dijo: ‘No se lo di gas. No le di gas al ju ga dor

que se ha roto el to bi llo, por que si no de ja -

rá de ju gar.’”

Entre vis ta dor: “¿El ju ga dor no sa bía que se

lo ha bía roto?”

Doc tor: “No, y no le con té al ju ga dor que la

ra dio gra fía mos tra ba una frac tu ra pa sa da

te rri ble. Le dije: ‘Di me, ¿has te ni do en al -

gún mo men to al gu na le sión de to bi llo o al -

gún do lor en las úl ti mas tem po ra das, por

ca sua li dad?’ Así que no se lo he con ta do.”

Entre vis ta dor: “Pero [el fi sio te ra peu ta] no que -

ría que se lo con ta ras al ju ga dor, ¿por qué?”

Doc tor: “Bue no, por que se le da ría la baja y 

des pués em pe za ría a pre gun tar de ta lles de 

la le sión y se pre gun ta ría si de be ría re ti rar -

se. Y todo eso ha ría dis mi nuir su va lor al ser 

ven di do. Es un poco como un mer ca do de

es cla vos.” 

Entre vis ta dor: “¿Có mo te sen tis te al no dar

al pa cien te in for ma ción so bre su pro pio

cuer po?”

Doc tor: “Pre gun ta ba a mis ami gos qué de -

bía ha cer. Qué ocu rri rá cuan do el ju ga dor

des cu bra a los 10 años que 10 años an tes

le sa qué aque lla ra dio gra fía y no le dije

nada y que jue ga 10 años más y se des tro -

za de tal ma ne ra el to bi llo que no se pue de

sos te ner so bre él ape nas, con la ar tri tis que 

se le pro du ci rá.” 

Ne vin y Sik (1998, p. 83) se ña la ron que

pue de que los en tre na do res pro cu ren

ocul tar in for ma ción a los ju ga do res so bre

el al can ce de sus le sio nes y pue den em pu -

jar a los fi sio te ra peu tas a ha cer lo mis mo.

No se tra ta, por su pues to, de un pro ble ma 

que se li mi te al fút bol. En los Esta dos Uni -

dos ha ha bi do mu chos li ti gios so bre in for -

ma cio nes re la cio na das con la me di ci na

de por ti va, en las que la prin ci pal re cla ma -

ción es que se ocul ta ba a los de por tis tas

la in for ma ción so bre la ver da de ra na tu ra -

le za de sus le sio nes, bien por ne gli gen cia,

bien in ten cio na me nen te, con lo que se

im pe día que el pro pio de por tis ta, bien in -

for ma do, pu die ra de ci dir si es ta ba en con -

di cio nes fí si cas para ju gar o no lo es ta ba

(Her bert y Her bert, 1991, p. 121). Este

tipo de si tua cio nes plan tean cues tio nes

éti cas im por tan tes, en cuan to a la re la -

ción mé di co/fi sio te ra peu ta y del ju ga dor-

como-pa cien te.
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Con fi den cia li dad
mé di ca
Está ge ne ra li za da la creen cia de que la

con fi den cia li dad es un prin ci pio esen cial

de la re la ción mé di co-paciente. Pero se

tra ta de un prin ci pio que se rom pe con fre -

cuen cia en el fút bol pro fe sio nal. Nues tro

es tu dio re ve ló que hay mu chas di fe ren -

cias de un club a otro en cuan to a la can ti -

dad y el tipo de in for ma ción so bre los ju -

ga do res que los mé di cos y fi sio te ra peu tas

del club co mu ni can al en tre na dor. Mien -

tras al gu nos equi pos mé di cos apli can las

nor mas de con fi den cia li dad en su re la ción 

con los ju ga do res, otros es tán dis pues tos

a trans mi tir esta in for ma ción per so nal,

por ejem plo re la ti va al modo de vida, que

se su po ne que es una in for ma ción con fi -

den cial en tre mé di co y pa cien te (Wad -

ding ton y Ro de rick, 2002). Ante este pa -

no ra ma, no es de ex tra ñar que al gu nos ju -

ga do res mues tren una con si de ra ble re ser -

va a re ve lar in for ma ción con fi den cial al

per so nal mé di co del club. A un ju ga dor se

le pre gun tó si le gus ta ría co men tar es tos

te mas con el mé di co o el fi sio te ra peu ta

del club y con tes tó con un “No’”ca te gó ri -

co. Lo ex pli có de este modo:

Todo vuel ve. Todo vuel ve con ti nua men te.

No le pue des con tar nada a na die en un

club de fút bol, por que lue go vuel ve. No

exis te la con fi den cia li dad en un club de fút -

bol. Des cu brí que [...] algo que le ha bía

con ta do al mé di co lle gó has ta el en tre na dor

[...] Bue no, de be ría ha ber con fi den cia li dad

[...] era algo [asun to no-mé di co] que le co -

men té [...] y se vol vió di rec ta men te con tra

mí, lo cual me pa rre ció fran ca men te fue ra

de lu gar [...] No, no con fia ría en na die”

Un an ti guo ju ga dor, al pre gun tár se le si el

fi sio te ra peu ta pa sa ba la in for ma ción con -

fi den cial so bre ju ga do res, dijo:

Creo que el en tre na dor cuen ta con al gu -

nos miem bros del equi po [mé di co] que

es cu chan lo que cuen tan los ju ga do res

en la sala de reha bi li ta ción [...] las pa la -

bras lle gan rá pi da men te a otros oí dos, a

los que no iban di ri gi das [...] los ju ga do -

res tien den a abrir se cuan do es tán tum -

ba dos en una cama me dia hora o más, o

de ba jo de una má qui na, y se re la jan y

sim ple men te ha blan y si el fi sio te ra peu ta 

oye esas pa la bras, no de be rían lle gar más 

le jos.

Otro ju ga dor ve te ra no apun tó que, con un

en tre na dor an te rior, “todo lo que se co -

men ta ba en la sala del fi sio lle ga ba en se -

gui da a oí dos del en tre na dor”. Los ju ga do -

res, ha cían bro mas so bre la si tua ción,

pero te nían mu cho cui da do de lo que de -

cían en la sala del fi sio te ra peu ta. 

Otro ju ga dor ve te ra no des cri bió una im por -

tan te rup tu ra de la con fi den cia li dad mé di -

ca. En un in ci den te del club, el mé di co se

po si cio nó cla ra men te de par te del club, y

uti li zó la in for ma ción mé di ca con fi den cial

re la ti va un ju ga dor para de fen der los in te -

re ses del club fren te a los del ju ga dor. El

ju ga dor lo des cri bió de esta ma ne ra:

El mé di co del club, en mi opi nión, se co lo có

a sí mis mo en una si tua ción com pro me ti da.

Me ha bían ope ra do y mi con tra to fi na li za ba

al aca bar la tem po ra da [...] y me se guían

[tres clu bes in gle ses pun te ros], el Atlé ti co de

Ma drid y el Lyon. Tres o cua tro se ma nas más

tar de, cuan do es ta ba en con ver sa cio nes con

esos clu bes, el mé di co del club me lla mó a

una reu nión [...] me lla mó y me dijo que me

pa sa ra por su casa [...] lle gué y es ta ba con él

el ci ru ja no que me ha bía ope ra do [...] El mé -

di co del club me dijo, ‘¿Estás pen san do en

de jar el club este ve ra no?’ ‘Sí’, le dije. El dijo, 

‘Bien, el ci ru ja no nos ha di cho que sólo te

que da un año de ju gar al más alto ni vel. Si

ex ten de mos esta in for ma ción, nin gún club

del mun do pa ga ría mi llo nes de li bras por ti’.

Dije, ‘Bien, ¿qué quie res de cir?’ Dijo, ‘Bue -

no, si pien sas de jar el club y ex ten dié ra mos

esa in for ma ción [...] pues, eso, na die te con -

tra ta ría’. Así que [...] fi nal men te fir mé un

nue vo con tra to y me que dé.

El in ci den te co men ta do en la cita an te rior

ha bía ocu rri do va rios años an tes y, en el

mo men to de la en tre vis ta, el ju ga dor se -

guía ju gan do en el mis mo club. Éste dijo

que pen sa ba que el mé di co del club ac tua -

ba pro ba ble men te bajo una gran pre sión,

po si ble men te del pro pie ta rio del club, pero 

aña dió que no por ello jus ti fi ca ba su com -

por ta mien to: ‘Po si ble men te es ta ba so me ti -

do a una gran pre sión, pero ac tuó mal’.

Con clu sión

El es tu dio arri ba co men ta do es uno de los

mu chos es tu dios re cien tes que han plan -

tea do el tema del cui da do mé di co en el fút -

bol pro fe sio nal en Ingla te rra. Dos es tu dios

des cu brie ron que el ni vel de os teoar tri tis en

re fut bo lis tas re ti ra dos era muy alto, lla ma -

ti va men te más alto que el de la po bla ción

ge ne ral (Tur ner et al., 2000; Dra wer y Fu -

ller, 2001). Otro es tu dio puso al des cu bier -

to que el ries go de le sión en el fút bol pro fe -

sio nal era 100 ve ces su pe rior al ries go en

las pro fe sio nes con si de ra das de alto ries go,

como la cons truc ción y la mi ne ría (Haw kins 

y Fu ller, 1999). Un es tu dio so bre cin co clu -

bes pro fe sio na les de fút bol des cu brió que

no cum plían los re qui si tos le ga les de Ges -

tión de la Sa lud y Se gu ri dad de las nor ma ti -

vas la bo ra les de 1992 (Haw kins y Fu ller,

1998), mien tras que una va lo ra ción del

ries go para el ju ga dor de los cam pos de jue -

go, se ña la ba que sólo el 42 % de los clu bes

in gle ses con se guían una ca li fi ca ción acep -

ta ble al res pec to (Fu ller y Haw kins, 1997).

Jun to a la in ves ti ga ción aquí pre sen ta da,

es tos es tu dios, en su con jun to, di bu jan un 

cua dro de la ges tión del ries go y de los

cui da dos mé di cos en el fút bol pro fe sio nal

in glés que cons ti tu ye una au tén ti ca preo -

cu pa ción. Se ha cal cu la do re cien te men te

que los clu bes in gle ses no gas tan más allá 

del 2,5 % de su pre su pues to para ju ga do -

res en te mas mé di cos. Para te ner una

idea, esta ci fra se pue de com pa rar con lo

que se gas ta una em pre sa en el man te ni -

mien to de su flo ta au to mo vi lís ti ca; se cal -

cu la que el man te ni mien to anual y los

cos tes de se gu ro es tán en tre un 20-30 %

del va lor de la mis ma (John son, 1998).

Has ta que los clu bes den to dos los pa sos

ne ce sa rios para ase gu rar se de que dis mi -

nu yen los ries gos de le sión, do lor e in ca -

pa ci dad, es co rrec to y apro pia do cues tio -

nar nos si los fut bo lis tas de éli te, y otros

de por tis tas, es tán sien do ex plo ta dos.

apunts 78 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (26-32)

parte i. reflexiones en torno al deporte

31

Está ge ne ra li za da la creen cia de que la con fi den -
cia li dad es un prin ci pio esen cial de la re la ción mé -
di co-pa cien te. Pero se tra ta de un prin ci pio que se
rom pe con fre cuen cia en el fút bol pro fe sio nal.
(Fuen te: http://www.bra fas ports.org/esp/ima ge -
nes/ame di ca.jpg –10.XII.04–)
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