
Inci den cia le sio nal en el fút bol.
Pri me ra di vi sión. Tem po ra da 1999-2000

Resumen

El fút bol cons ti tu ye en nues tro país, al igual 

que en otros Esta dos de nues tro en tor no, un 

fe nó me no que tras cien de de lo me ra men te

de por ti vo para con ver tir se en un re fe ren te

so cial que des pier ta pa sio nes y que tie ne su 

con si guien te re fle jo en los me dios de co mu -

ni ca ción so cial.

No es pues de ex tra ñar que de for ma dia -

ria la pren sa de por ti va de ám bi to na cio -

nal pro por cio ne in for ma ción cons tan te

so bre la ma te ria, in clu yen do lo con cer -

nien te a las le sio nes que aque jan a los ju -

ga do res con si de rán do lo he cho no ti cia ble 

en la me di da que ello pue da afec tar a las

ex pec ta ti vas de los di fe ren tes equi pos.

Di cha in for ma ción, de bi da men te re co gi da, 

sis te ma ti za da y ana li za da, es sus cep ti ble

de pro por cio nar va lio sos da tos so bre la in -

ci den cia le sio nal en esta mo da li dad de por -

ti va.

Éste es pre ci sa men te el ob je ti vo de nues tro

es tu dio, sin otra pre ten sión que la de pro -

por cio nar unas pau tas a to mar en con si de -

ra ción por los pro fe sio na les cuyo es fuer zo

se cen tre en la op ti mi za ción del ren di mien -

to, en la pla ni fi ca ción de la tem po ra da, en

el es ta ble ci mien to de pro gra mas de pre ven -

ción y, en de fi ni ti va, en la mi ni mi za ción del

ries go le sio nal.

Intro duc ción

El fút bol es el de por te con ma yor nú me 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 van -

ta ma yor gra do de pa sio nes. Por otra par -

te es el de por te que po see ma yor pre su -

pues to eco nó mi co, como con se cuen cia

no se pro du ce un solo día du ran 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.

No so tros he mos que ri do es tu diar y ana li zar

esa in for ma ción, con cre ta men te so bre la

pa to lo gía le sio nal en el fút bol de la pri me ra

di vi sión, du ran te la tem po ra da 1999-2000 

del fút bol es pa ñol.

El fút bol es un de por te co lec ti vo, duro,

don de exis te el con tac to fí si co y como re -

sul ta do se pro du cen una gran va rie dad de

pa to lo gías, con lo cual es im por tan te in -

ten tar ave ri guar cuá les son los fac to res ya

sean in trín se cos y/o ex trín se cos que de ter -

mi nan que un ju ga dor se le sio ne y como

con se cuen cia no pue da en tre nar o ju gar el

pró xi mo par ti do.

Para in ten tar es cla re cer las po si bles cau -

sas por las que los ju ga 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 trín se cos, cabe de cir que

unos re per cu ten so bre los otros.
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Abstract

Foot ball is in our coun try, the same as 

in other states around us, a

phe nom e non that goes be yond be ing

just a sport to be come a so cial

ref er ence that awak ens pas sions and

that has its re sult ing re flex in the

me dia of so cial com mu ni ca tion.

So it is noth ing to be amazed at if,

ev ery day, the sport ing press

through out the coun try, pro vides

con stant in for ma tion on the sub ject,

in clud ing the in ju ries that the play ers

suf fer, con sid er ing this in for ma tion to

be of in ter est in that it could af fect the 

pros pects of dif fer ent teams.

This in for ma tion, duly col lected,

sys tema tised and ana lysed, is ca pa ble 

of pro vid ing valu able in for ma tion on

in ju ries in this sport.

This is pre cisely the aim of our study,

with no other ob ject than to pro vide

guide lines to be taken into ac count by

the pro fes sion als whose ef forts are

cen tred on bet ter ing per for mance on

the sea sons long term plan ning, on

the es tab lish ment of pre ven tion

programmes and, in short, on the

mini mi sa tion of injury risks.
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En cuan to a los fac to res ex trín se cos, men -

cio na re mos el me dio, los ob je tos, las per so -

nas y el mo vi mien to.

n Del me dio des ta car el tipo de su per fi cie

en el que se rea li za la prác ti ca del fút bol, 

tipo de cés ped, es ta do del te rre no de

jue go...

n Los ob je tos, la pe lo ta (ve lo ci dad, tra -

yec to ria, su per fi cie con la que se im -

pac ta) es im por tan te te ner la en cuen ta

pues to que tie ne una po si ble re per cu -

sión en las le sio nes bien inmedia -

tamente o so bre fu tu ras pa to lo gías, el

 calzado es otro ob je to a te ner en cuen -

ta, for ma de pi sa da, amor ti gua ción de

las plan ti llas...

En el fút bol hay (per so nas) en tre na do res,

mé di cos, pre pa ra dor fí si co, ju ga do res co la -

bo ra do res, ju ga do res opo nen tes, ár bi tro...

al ser un de por te de con tac to nos en con tra -

mos con car gas, en tra das, mar ca jes..., ele -

men tos téc ni cos, tác ti cos, y es tra té gi cos

que de bi do a la exi gen cia del de por te de

alta com pe ti ción ha cen que se pro duz can

gol pes, con tu sio nes...

Por úl ti mo, den tro de los fac to res ex ter nos,

ha bla re mos del mo vi mien to, los ti pos de

mo vi mien to en el fút bol son muy va ria dos y

con una toma de de ci sio nes im por tan te

(fin tas, re ga tes, sprints, gi ros...), mo vi -

mien tos que re quie ren de en tre na mien tos

de to das las ca pa ci da des fí si cas bá si cas y

ca pa ci da des coor di na ti vas. To dos es tos

mo vi mien tos se rea li zan en un es pa cio y

con su men un tiem po. El rit mo de pen de rá

de las cir cuns tan cias del par ti do. Rea li zar

los en tre na mien tos de for ma ade cua da nos

ayu da rá a no caer en so brecargas, so breen -

tre na mien tos, ro tu ras mus culares... que a

la pos tre se rán una fuen te im por tan te de le -

sio nes.

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 tan to, el ob je to de este es tu dio será

con ta bi li zar y des cu brir las le sio nes que

se pro du cen a lo lar go de la tem po ra da de

fút bol de la pri me ra di vi sión del fút bol es -

pa ñol. Va lo rar su in ci den cia y pro cu rar 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 re gis tran y se va lo ran las le sio nes pro du -

ci das a lo lar go de la tem po ra da 1999-

2000, en los me ses de sep tiem bre de 1999

a mayo de 2000, en to dos los equi pos de

fút bol que for man la liga Espa ño la de la pri -

me ra di vi sión del fút bol na cio nal.

Para rea li zar el es tu dio de las le sio nes

 deportivas cree mos con ve nien te de fi nir el

ter mi no le sión, con si de rán do la, como cual -

quier pa to lo gía acon te ci da du ran te un par ti -

do o en tre na mien to y que pro vo ca la pér di da 

del si guien te en tre na mien to o par ti do del ju -

ga dor.

El co lec ti vo de ju ga do res con si de ra do ha

sido de 488, to dos los ju ga do res que con -

for man la pri me ra di vi sión de la liga es pa -

ño la, dis tri bui dos en los 20 equi pos.

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 con -

tra das y ana li zán do las bajo di fe ren tes

pa rá me tros, in ten tan do 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 di -

das 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 por tan cia), asi mis mo se ha con si -

de ra do con de te ni mien to las le sio nes de

ro di lla.

Se gún la de mar ca ción del ju ga dor, sis te -

ma ti za mos tam bién las le sio nes en fun -

ción del tipo de ac ci den te su fri do, rea li -

zan do una sub di vi sión en las le sio nes

mus cu la res de pen dien do de la lo ca li za -

ción ana tó mi ca.

Por otra par te, con ta bi li za mos las le sio -

nes por me ses, por equi pos y le sio nes to -

ta les.

Resultados

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 cuan to a la lo ca li za ción de las le sio nes

por re gio nes (grá fi co 1), se pudo apre ciar

como la ma yor par te de las le sio nes afec tan

a la ex tre mi dad in fe rior (83,58 %),  seguidas 

de co lum na ver te bral y tó rax (6,84 %), ex -

tre mi dad su pe rior 5,20 %, y de la ca be za,

cara (4,38 %). Estos da tos con cuer dan con

otros es tu dios rea li za dos (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).

Las le sio nes de la ex tre mi dad in fe rior fue -

ron es que ma ti za das en re la ción a la zona

afec ta da den tro de la mis ma, ob ser ván do -

se una ma yor ten den cia le sio nal a ni vel de

la ro di lla, se gui do de mus lo y to bi llo (Grá -

fico 2).

Te nien do en cuen ta la fre cuen cia, y en oca -

sio nes la gra ve dad, de las le sio nes lo ca li za -

das en la ro di lla de los ju ga do res de fút bol,

es ta ble ce mos una re la ción de la es truc tu ra

ana tó mi ca da ña da en las le sio nes de la

mis ma, ob ser van do que la es truc tu ra más

fre cuen te men te da ña da es la de me nis cos

se gui do de la le sión de li ga men tos la te ra -

les in ter nos y ex ter nos (los li ga men tos la te -
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ra les in ter nos y ex ter nos los he mos con ta bi -

li za do jun tos por no es tar cla ri fi ca do en la

pren sa de por ti va, al igual que los me nis -

cos), y con un por cen ta je tam bién des ta ca -

ble las con dro pa tías ro tu lia nas, con un me -

nor por cen ta je se en con tra rían las le sio nes

de li ga men tos cru za dos y ten di ni tis ro tu lia -

nas (Grá fi co 3).

Se rea li zó tam bién una sis te ma ti za ción de

las le sio nes para de ter mi nar la es truc tu ra

que se afec ta con ma yor fre cuen cia en el

fút bol se gún el tipo de ac ci den te su fri do.

Obser van do que las le sio nes mus cu la res

son cla ra men te las más afec ta das con un

54,82 %, se gui das de las li ga men to sas con 

el 13,05 % (Grá fi co 4).

Te nien do en cuen ta la alta in ci den cia de las 

le sio nes mus cu la res, és tas fue ron sub di vi -

di das en re la ción al gru po mus cu lar afec ta -

do, los is quio ti bia les fue ron el gru po mus -

cu lar que se le sio nó con ma yor fre cuen cia

(27,43 %), jun to con los ad duc to res

(27,43 %), y trí ceps su ral (23,87 %) (grá -

fi co 5). Nom brar que to dos los es tu dios

con sul ta dos tam bién ob tie nen el ma yor ín -

di ce le sio nal en ADD y is quio ti bia les (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).

Tam bién se rea li za un aná li sis acer ca de la

ma yor tasa le sio nal se gún la po si ción que

ocu pa un ju ga dor en el cam po, de la que se

ex tra jo que el ma yor nú me ro de le sio na dos

se daba en los cen tro cam pis tas, y con mu -

cha di fe ren cia, el me nor en los por te ros.

(Grá fi cos 6 y 7)

En cuan to a la dis tri bu ción de las le sio nes 

a lo lar go de la tem po ra da, des ta car que

sin exis tir gran des di fe ren cias sí que se

pro du ce un in cre men to sig ni fi ca ti vo en el

mes de mar zo (15,25 %), tam bién hay un 

in cre men to re mar ca ble en los me ses de

no viem bre y abril, da tos cu rio sos ya que

se ob ser va una ma yor tasa le sio nal poco

an tes de aca bar la tem po ra da de in vier no

y poco an tes de aca bar el cam peo na to na -

cio nal de liga.

Des ta car que en el mes de mayo, úl ti mo

de la liga, no hay un des cen so tan pro -

nun cia 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 men te.

Re cor dar que la tem po ra da ana li za da se

ha rea li za do en un pe río do de tiem po me -

nor de lo ha bi tual de bi do a que la se lec -

ción te nía cam peo na to eu ro peo, la Eu ro -

co pa.

Discusión

Las re vi sio nes crí ti cas de los pro ble mas re -

la cio na dos con los es tu dios trau ma to ló gi -

cos y pa to ló gi cos en el mun do del fút bol

son va ria bles de bi do a los di fe ren tes mé to -

dos de eva lua ción y de su cla si fi ca ción, pro -

vo can do que sea di fí cil es ta ble cer una com -

pa ra ción de re sul ta dos.

Aho ra bien, en to dos los es tu dios con sul -

ta dos po de mos apre ciar que la ex tre mi -

dad in fe rior es con mu cho la más da ña da,

dato co mún en 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, ésta va se gui da de la

co lum na ver te bral-tó rax y de la ex tre mi -

dad su pe rior, re sul ta dos que nos pa re cen

bas tan te ló gi cos, pues to que en el jue go

del fút bol se uti lizan  básicamente las ex -

tre mi da des  inferiores, ex cep tuan do a los

por te ros, és tos uti li zan ma yo ri ta ria men te

las supe riores.

Den tro de la ex tre mi dad in fe rior la es truc tu -

ra ana tó mi ca más da ña da es la ro di lla (al

igual que en otros es tu dios, Ekstrand,

1990; Brian, 1997; Allan, 1989), le si gue

el mus lo y de és tas des ta car que los ti pos

de le sio nes más fre cuen tes son las mus cu -

la res.

De las pa to lo gías más fre cuen tes en la ro di -

lla, las de me nis co son las ma yo ri ta rias (re -

cor dar que en el fút bol se rea li zan mu chos

gi ros for za dos, ma las caí das...), des ta car

tam bién las li ga men to sas en es pe cial la de

li ga men tos la te ra les ex ter nos e in ter nos,

ge ne ral men te és tas son dis ten sio nes (con

un bre ve pe río do de re cu pe ra ción) y si hay

afec ta ción de los li ga men tos cru za dos sue -

len ser le sio nes lar gas y gra ves (Be ní tez, ju -

ga dor del Espan yol, tuvo una fuer te en tra da 

en la cual su frió ro tu ra de to dos los li ga -

men tos así como de car tí la gos, la te mi da

“tría da”, ade más del pla ti llo ti bial ex ter no y

el ries go de con traer el sín dro me com par ti -

men tal –Mar ca, 22 fe bre ro 2000–).Tam -

bién es im por tan te ha cer men ción a las

con dro pa tías ro tu lia nas y a las ten di ni tis ro -

tu lia nas, pa to lo gías que sin duda se pue den 

evi tar y co rre gir, con un buen equi li brio

mus cu lar (aquí ad quie ren gran im por tan cia 

las am pli tu des de tra ba jo así como el tipo

de con trac ción) (F. Cos y J. Por ta, 1998).

Aten dien do al tipo de le sión, las mus cu la -

res sin nin gún gé ne ro de duda son las más

nu me ro sas, dato que es igual en toda la bi -
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Dis tri bu ción le sio nes musculares.



blio gra fía con sul ta da. Estas pa to lo gías al

igual que las su fri das en la co lum na ver te -

bral, ge ne ral men te lum bal gias, pue den ser

fru to de des com pen sa cio nes mus cu la res,

dis me trías, y otras cau sas fru to bá si ca men -

te de los fac to res ana tó mi co mor fo ló gi cos.

Re sal tar que los gru pos mus cu la res más

afec ta dos son is quio ti bia les y ad duc to res,

dato co mún en los 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).

Ade más de las cau sas men cio na das an te -

rior men te, Siff (1987), nos ha bla del dé fi cit 

de fle xi bi li dad en tre los gru pos mus cu la res

ac ti vos y pa si vos, ra zón que sin duda in flu -

ye en la alta tasa de le sio nes mus cu la res,

por lo tan to es im por tan te la re fle xión so bre

el equi li brio mus cu lar en tre los múscu los

tó ni cos y fá si cos, así como un dé fi cit de fle -

xi bi li dad idó neo se gún los mo vi mien tos a

efec tuar.

Re mar car que el fút bol, al ser un de por te de 

con tac to se pro du cen a lo lar go de la tem -

po ra da mu chos gol pes y con tu sio nes

(10,11 %), es tos fac to res son di fí ci les de

pre ve nir pues to que in flu yen mu chas va -

riables.

Otro dato cu rio so lo en con tra mos en el

apar ta do otros (7,16 %), apa re cen mu chas

gri pes apro xi ma da men te un 4 % del to tal,

cau sa que atri bui mos a la dis pa ri dad de cli -

ma to lo gías que hay a lo lar go de la geo gra -

fía es pa ño la, con lo cual pa re ce que un

 seguimiento de los há bi tos higié nicos y die -

té ti cos en fun ción del lu gar de es tan cia se -

rían otras me di das que pu die ran ayu dar a

au men tar el ren di mien to y dis mi nuir los

ries gos de fu tu ras pa to lo gías.

Por todo lo ex pues to cree mos im por tan te

que se to men las me di das pre ven ti vas

per ti nen tes, es tas me di das pa san por el

tra ba jo en equi po y por en tre na mien tos

en fo ca dos es pe cí fi ca men te a que no sur -

jan las le sio nes men cio na das 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 na -

mien to coad yu van te, pre ci sa men te en ca -

mi na do ha to mar me di das pre ven ti vas

 antes de que su ce da la le sión, du ran te el

tra ta mien to, y una vez ter mi na do éste.

Ha re mos re fe ren cia a las le sio nes de los

equi pos a lo lar go de la tem po ra da, a con -

ti nua ción mos tra re mos la evo lu ción de las 

le sio nes de cada equi po du ran te los di fe -

ren tes me ses de du ra ción de la com pe ti -

ción. Re sul ta di fí cil ha cer una va lo ra ción

exac ta, pues to que cada equi po tie ne una

cur va de le sio nes di fe ren te en fun ción de

la pre tem po ra da rea li za da, de la pro pia

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 de -

rar el fac tor suer te.

Des ta car que el Real Ma drid y Bar ce lo na

son dos de los equi pos en los que se ob -

ser va do un ma yor ín di ce le sio nal du ran te

la tem po ra da, esto pue de ser atri bui ble a

que la pren sa pres te ma yor aten ción a es -

tos equi pos y, sin duda, tam bién al ex ce so 

de par ti dos ju ga dos, re cor dar que tan to el

Real Ma drid como el Bar ce lo na y el Va len -

cia 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 fe -

ren 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 lar go 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 cu -

rio si dad, de cir que en el mo men to más

im por tan te, fi nal de la Copa de cam peo -

nes, se pro du ce el ma yor ín di ce de le sio -

na dos.

El Ma drid, el otro fi na lis ta de la Copa de

Cam peo nes, tam bién su fre un au men to

de le sio nes en este mo men to de la com pe ti -

ción, pero al dis po ner de una ma yor y me jor 

ca li dad de ju ga do res no sale tan per ju di ca -

do como su ri val.

Por su par te, el Bar ce lo na tam bién su fre el

ma yor ín di ce de le sio na dos en la se mi fi nal

de la Copa del Rey, cau sa que jun to a te ner

una de las plan ti llas más cor tas de pri me ra

di vi sión, le im pi den dis pu tar di cha semi -

final.

El De por ti vo de la Co ru ña y el De por ti vo

Ala vés, el pri me ro cam peón de Liga y el

se gun do cla si fi ca do en la com pe ti ción eu -

ro pea, de ben gran par te de su éxi to al

bajo ín di ce de le sio nes du ran te todo el

año, asi mis mo, el Má la ga, otro equi po

que ha de sa rro lla do un gran jue go esta

tem po ra da, con bajo pre su pues to y con

ju ga do res a prio ri de peor ca li dad, tam -

bién tie ne uno de los ín di ces me nor de le -

sio nes.

Men cio nar al Atlé ti co de Ma drid, ter cer

equi po en te ner ma yor nú me ro de le sio -

nes, que pese a te ner ju ga do res de gran

ca li dad des cien de a se gun da di vi sión. El

caso con tra rio, el Se vi lla y Be tis, dos

equi pos con gran des ju ga do res que tam -

bién des cien den a se gun da di vi sión, aun -

que con uno de las ín di ces más ba jos de

le sio nes du ran te la tem po ra da. (Grá fi cos

8, 9, 10, 11 y 12)
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De mar ca ción.
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Dis tri bu ción de le sio nes.
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Conclusiones
El fút bol es un de por te con una ele va da in -

ci den cia le sio nal, al can zan do la ci fra de

1,17 le sio nes ju ga dor/año, en el trans cur so 

de la tem po ra da 1999-2000 (se gún la

pren sa con sul ta da).

El ma yor nú me ro de le sio nes se con cen tra en

las ex tre mi da des in fe rio res, de és tas la ar ti cu -

la ción más da ña da es la ro di lla y la ti po lo gía

más fre cuen te de le sión es la mus cu lar.

La evo lu ción de las le sio nes de cada equi po 

du ran te los di fe ren tes me ses de du ra ción

de la com pe ti ción, nos pue de ha cer re fle -

xio nar so bre el pro ce so de pla ni fi ca ción de

la tem po ra da (car gas, in ten si da des, re pe ti -

cio nes, pro gra mas de pre ven ción,...).

Ante es tas si tua cio nes cree mos ne ce sa rio

te ner co no ci mien to y con trol de las le sio nes 

en el fút bol, pues to que mi ni mi zar en lo po -

si ble el ries go de una le sión es fun da men tal 

para un ren di mien to óp ti mo de los ju ga do -

res y de los equi pos.

Co no cien do las le sio nes más fre cuen tes

se pue den es ta ble cer pro gra mas de pre -

ven ción di se ña dos por un equi po de tra -

ba jo in ter dis ci pli nar (en tre na do res, pre -

pa ra dor fí si co, fi sio te ra peu ta, mé di co,

psi có lo go y es pe cia lis ta en nu tri ción), to -

dos ellos de ben es tar muy bien coor di na -

dos, para pro cu rar, en la me di da de  lo po -

si ble, dis mi nuir el nú me ro de le siones.
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