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RELACIÓN ENTRE VO2max E ÍNDICE DE FATIGA EN JUGADORAS SEMI-

PROFESIONALES DE FÚTBOL SALA FEMENINO 

JIMÉNEZ-LOAISA, A. (1) 

(1) Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (UMH). Máster en Rendimiento Deportivo y Salud 
(UMH). Doctorando en Centro de Investigación del Deporte (UMH). Profesor Preparación Física en Fútbol Sala (FFCV-
RFEF). Preparador Físico en FSF Joventut d’Elx (2º División Femenina).  

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue comparar la relación entre consumo máximo de oxígeno (VO2max) e 
índice de fatiga a la hora de repetir sprints (IF) en jugadoras semi-profesionales de fútbol sala. Para ello, un total 
de 12 jugadoras fueron evaluadas a través de los test 30-15 IFT y RSA (8 x 30m R’25’’) de las cuales se 
escogieron a las tres con menor rendimiento (17,67 ± 3,79 años; 55,87 ± 4,53 kg; 160 ± 4,58 cm; IMC= 21,85 ± 
1,92 kg/m2) y a las tres con mayor rendimiento en dichos test (26 ± 2,94 años; 62,7 ± 5,74 kg; 170 ± 0,03 cm; 
IMC: 21,72 ± 2,16 kg/m2). El análisis estadístico mostró diferencias significativas entre ambos grupos para la 
variable VO2max (p<0.05) pero no para el IF (p=.13), aunque el IF fue considerablemente mayor para el grupo 
con menor VO2max y menor para el grupo con mayor VO2max. A la luz de los resultados obtenidos, se discuten las 
posibles implicaciones prácticas que puede tener la monitorización y comparación de estas variables para el 
rendimiento deportivo en el fútbol sala. 

PALABRAS CLAVE: RSA, 30-15 IFT, potencia aeróbica, test, entrenamiento.  

Fecha de recepción: 13/02/2017. Fecha de aceptación: 21/04/2017 

Correspondencia: alexloaisa@gmail.com 
	

INTRODUCCIÓN 

Al igual que otros deportes 

colectivos de naturaleza acíclica como el 

fútbol, el balonmano o el baloncesto, el 

fútbol sala es un deporte caracterizado por 

la realización de ejercicio intermitente en 

el que se intercalan periodos comúnmente 

de alta intensidad junto con pausas que por 

lo general suelen ser incompletas y activas 

(Beato, Coratella, y Schena, 2011; 

Castagna, D’Ottavio, Vera, y Álvarez, 

2009). 

En el fútbol sala, diversos estudios 

han destacado la alta exigencia metabólica 

de este deporte, con porcentajes de la 

frecuencia cardiaca máxima que suelen 

rondar el 85-90% (Barbero-Álvarez, Soto, 

Barbero-Álvarez, y Granda-Vera, 2008; 

Makaje, Ruangthai, Arkarapanthu, y 

Yoopat, 2012; Wilke et al., 2016), 

distancias relativas que rondan los 115-120 

metros por minuto (Barbero-Álvarez et al., 

2008) y concentraciones de lactato que 

rondan los 5,5 milimoles por litro de 

sangre (Makaje et al., 2012). Sin duda, el 

propio reglamento de este deporte favorece 

que los jugadores se encuentren a estas 

intensidades, pues el número de 

sustituciones que pueden realizarse a lo 

largo de los partidos son ilimitadas. 
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De esta forma, con la intención de 

que el rendimiento de los deportistas sea 

óptimo, se hace necesario que los 

jugadores sean capaces de optimizar su 

proceso de recuperación para poder repetir 

sprints a alta intensidad sin que esta 

decaiga. Esta capacidad de repetir sprints 

(RSA) viene determinada en gran medida 

por el “fitness” aeróbico que disponga el 

deportista, pues a mayor condición 

aeróbica más reducidas serán las 

alteraciones resultantes del metabolismo 

anaeróbico, tales como una mayor 

resíntesis de fosfocreatina y una mayor 

capacidad para eliminar los iones de 

hidrógeno de lactato del músculo 

esquelético (McMahon y Jenkins, 2002; 

Tessitore et al., 2008).  

Algunas de las variables más 

controladas por los técnicos y preparadores 

para medir esta relación entre potencia 

aeróbica y RSA son el consumo máximo 

de oxígeno (VO2max) y el índice de fatiga 

(IF), respectivamente. En este sentido, 

existe multitud de test de campo que han 

demostrado tener una alta validez y 

fiabilidad para medir de forma sencilla y 

económica estos factores en el fútbol sala, 

entre los que se encuentran el test 30-15 

Intermittent Fitness Test (IFT), 

desarrollado por Buchheit (2008) para la 

medición del VO2max en deportes 

intermitentes, y el test 8 x 30m con 

recuperación de 25’’, del cual se extrae 

posteriormente el IF, siendo uno de los 

más utilizados el índice de Fitzsimons 

(Fitzsimons, Dawson, Ward, y Wilkinson, 

1993).  

A pesar de que esta relación entre 

VO2max y RSA ha sido ampliamente 

estudiada en deportes como el fútbol 

(Baldi, da Silva, Buzzachera, Castagna, y 

Guglielmo, 2017; da Silva, Guglielmo, y 

Bishop, 2010; Meckel, Machnai, y 

Eliakim, 2009), pocos son los estudios que 

se hayan centrado en la posible relación de 

ambos factores en el fútbol sala, utilizando 

el IF como indicador de rendimiento en un 

test RSA (Barbero-Álvarez y Barbero-

Álvarez, 2003). Este vacío en la literatura 

se acrecienta si el objeto de estudio es 

enfocado hacia el fútbol sala femenino.  

Por tanto, el objetivo de este 

estudio fue analizar la relación entre 

VO2max e IF extraído a partir de un test 

RSA en jugadoras semi-profesionales de 

fútbol sala. A la luz de los resultados 

obtenidos, el artículo finaliza con posibles 

implicaciones prácticas que puede tener la 

monitorización y comparación de estas 

variables para el rendimiento deportivo en 

el fútbol sala.  

MÉTODO 



    JIMÉNEZ-LOAISA, A.     

	

														Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050																																		

3 

Participantes 

Un total de 12 jugadoras semi-

profesionales de un club de la 2ª División 

Nacional Femenina de Fútbol Sala 

accedieron a participar en este estudio, tras 

ser informadas del procedimiento y 

objetivo de la investigación. De estas 12 

jugadoras, seis deportistas fueron 

seleccionadas finalmente; las tres con 

mayor rendimiento en los test 30-15 IFT y 

RSA y las tres con peor rendimiento en 

dichos test. Se entendió rendimiento como 

aquellas jugadoras que obtuvieron un 

mayor VO2max en el test 30-15 IFT y un 

menor índice de fatiga (IF) en el test de 

RSA. Las características antropométricas 

de las seis jugadoras escogidas se 

presentan en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Características antropométricas de los grupos. (fuente: elaboración propia) 

 
Jugadoras 

Edad 

(años) 

Peso 

(kg) 

Altura 

(cm) 

IMC 

(kg/m2) 

Grupo con 

menor 

rendimiento 

J1 15 53.3 155 22.19 

J2 16 61.1 161 23.57 

J3 22 53.2 164 19.78 

M 17.67 55.87 160 21.85 

DT 3.79 4.53 4.58 1.92 

Grupo con 

mayor 

rendimiento 

J4 22 58.2 174 19.22 

J5 27 59,1 166 21.45 

J6 29 70.8 170 24.50 

M 26 62.7 170 21.72 

DT 2.94 5.74 0.03 2.16 

M = Media; DT = Desviación Típica; IMC = Índice de Masa Corporal 

Instrumentos 

Audio 30-15 IFT. Una grabación 

con el audio del test 30-15 IFT (Buchheit, 

2008) fue utilizada para realizar 

correctamente dicho test.  

Altavoz. Un altavoz Mini Music 

Box Energy Z100 Ruby Red fue usado 

para amplificar el sonido producido por el 

audio 30-15 IFT durante su realización.  

Cámaras de vídeo. Dos cámaras 

Sony DSC-W830 fueron empleadas para la 
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grabación completa del test 30-15 IFT. 

Estos instrumentos sirvieron para detectar 

a posteriori posibles “warnings” o “avisos” 

que realizaron las jugadoras y saber en qué 

periodo concreto abandonaban la ejecución 

del test por agotamiento.  

Cronómetros. Dos cronómetros 

Oregon Scientific SL210 fueron utilizados 

para la medición del tiempo recorrido en 

cada sprint del test RSA, así como para 

medir la recuperación entre los mismos. 

Procedimiento 

Las mediciones se realizaron 

durante el transcurso de la pretemporada 

del equipo de las jugadoras. Se llevaron a 

cabo dos tipos de test separados por un 

periodo de 72 horas para la estimación del 

VO2max  y del IF a la hora de repetir sprints. 

Pese a que las deportistas estaban 

familiarizadas con ambos test, se les 

explicó de manera previa el protocolo de 

las dos pruebas. 

En primer lugar, se realizó el test 

30-15 IFT (Buchheit, 2008) para la 

extracción posterior del VO2max  siguiendo 

la fórmula propuesta por Buchheit (2008), 

en la que se incluye el género (G; 1 = 

chicos, 2 = chicas), la edad (A), la masa 

corporal (BM) y la máxima velocidad 

alcanzada en el test (VIFT):  

VO2maxIFT (ml/min/kg) = 28.3 – 2.15G – 

0.741A – 0.0357BM + 0.058A×VIFT + 

1.03VIFT 

Durante el transcurso del 30-15 

IFT, se permitieron tres “warnings” o 

avisos por cada una de las jugadoras antes 

de ser eliminadas del test. Se daba un aviso 

a la jugadora cuando el pitido del test 

sonaba antes de que esta llegase a las zonas 

“de seguridad” delimitadas por conos. Tres 

ayudantes pertenecientes al cuerpo técnico 

del equipo y previamente entrenados para 

la detección de errores durante el test 

ayudaron al investigador principal, 

grabando el test a través de dos cámaras de 

vídeo y anotando la velocidad y los avisos 

que obtenían las jugadoras.  

En segundo lugar, se realizó un test 

de RSA consistente en ejecutar 8 

repeticiones de 30 metros a máxima 

velocidad con una recuperación de 25’’ 

entre cada uno de ellos (8 x 30m R’25’’). 

El IF fue calculado posteriormente a través 

del índice de Fistzsimons et al. (1993) que 

computa el tiempo total utilizado para 

realizar los ocho sprints (TT) junto con el 

tiempo total que sería idóneo o ideal que 

durasen (TI) a través de la fórmula: 

Índice de Fatiga (IF) = ((TT/TI) x 100) – 100 

De la misma forma, tres ayudantes 

del cuerpo técnico con experiencia en este 
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test ayudaron a medir y anotar los tiempos 

de cada uno de los sprints para cada una de 

las jugadoras, así como a controlar las 

recuperaciones entre cada esfuerzo.  

Análisis Estadístico 

El procedimiento estadístico se 

llevó a cabo a través del software SPSS (v. 

18.0 SPSS Inc., Chicago). Se calcularon 

las medias y desviaciones típicas de cada 

una de las variables de estudio. Para 

comprobar si existían diferencias 

significativas entre el grupo con menor 

rendimiento y el grupo con mayor 

rendimiento, se efectuó una prueba T para 

muestras independientes, estableciendo un 

nivel de significación para la prueba de 

p<0.05. 

RESULTADOS 

Las tres jugadoras que obtuvieron 

peor resultado en el test 30-15 IFT y en el 

8 x 30m R’25’’ se agruparon en un grupo 

llamado “grupo con menor rendimiento”, 

mientras que las tres jugadoras con mejor 

resultado formaron un “grupo con mayor 

rendimiento”. Los resultados de cada uno 

de los grupos junto con las medias y 

desviaciones típicas se presentan en la 

Tabla 2.  

 

Tabla 2. Valores de VO2max e IF en función de cada jugadora y del grupo. (fuente: elaboración 
propia) 

 
Jugadoras 

VO2max 

(ml/min/kg) 

IF 

(%) 

Grupo con menor 

rendimiento 

J1 42.33 6.118 

J2 43.25 4.466 

J3 43.85 10.44 

M 43.14 7.008 

 DT .76 3.08 

Grupo con mayor 

rendimiento 

J4 45.98 2.970 

J5 46.02 2.344 

J6 46.09 2.509 

M 46.030 2.608 

 DT .05 .32 

M = Media; DT = Desviación Típica; VO2max = Consumo Máximo de Oxígeno;  IF = Índice 

de Fatiga de Fitzsimons 
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El análisis de comparación de 

medias entre grupos realizado a través de 

la prueba t para muestras independientes 

arrojó diferencias significativas para la 

variable VO2max (t(4) = - 6.513; p < 0.05) a 

favor del grupo con mayor rendimiento (M 

= 46.03; DT = .05) con respecto al grupo 

con menor rendimiento (M = 43.14; DT = 

.76). No obstante, la prueba estadística no 

mostró diferencias significativas para la 

variable IF (t(4) = 2.45; p = 0.13) al 

comparar entre el conjunto con menor (M 

= 7.00; DT = 3.08) y mayor rendimiento 

(M = 2.60; DT = .32). La figura 1 ilustra 

estas diferencias para ambas variables, 

mientras que la figura 2 detalla los valores 

alcanzados para cada uno de los jugadores. 

Figura 1. Comparación de medias entre los 
valores obtenidos de VO2max e IF para el 
grupo con mayor rendimiento y el grupo 

con menor rendimiento. (fuente: 
elaboración propia) 

 

G1; Grupo con menor rendimiento. G2; 
Grupo con mayor rendimiento. *p<0.05 

 

Figura 2. Comparación de valores 

obtenidos de VO2max e IF en función de 

cada jugadora. (fuente: elaboración 

propia) 

 

DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio fue 

comparar la relación entre VO2max e IF en 

jugadoras semi-profesionales de fútbol 

sala. Los resultados mostraron que el grupo 

con mayor rendimiento en el test 30-15 

IFT obtuvo un VO2max significativamente 

superior al grupo con menor rendimiento. 

En cambio, no hubo diferencias 

significativas entre ambos grupos al 

compararlos con la variable IF extraída del 

test RSA. 

Los resultados obtenidos en este 

estudio difieren de otros trabajos realizados 

en deportes distintos, como el fútbol 

(Rodríguez-Fernández, Sánchez-Sánchez, 

Ramírez-Campillo, Nakamura, Rodríguez-

Marroyo, y Villa-Vicente, en prensa), 

baloncesto (Gantois et al., 2017), o el 
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rugby (Thébault, Léger, y Passelergue, 

2011), en los que se han encontrado que 

aquellos que presentan una mayor potencia 

aeróbica presentan IF significativamente 

inferiores a la hora de repetir sprints que 

aquellos que no presentan tan buena 

potencia aeróbica. 

En cambio, los resultados de este 

trabajo coinciden con un estudio realizado 

por Barbero-Álvarez y Barbero-Álvarez 

(2006) con jugadores profesionales de 

fútbol sala masculino, en el que no 

encontraron relación alguna entre poseer 

un VO2max elevado y varios IF. 

A pesar de que la tendencia de los 

datos, tal y como puede observarse en la 

Figura 1, dejar entrever que el IF fue 

considerablemente mayor para el grupo 

con menor VO2max y sustancialmente 

menor para el grupo con mayor VO2max, se 

podría sugerir que el principal aporte 

energético durante el 8 x 30m R’25’’ 

(RSA) fue el del sistema ATP-PCr, o que 

el vaciado de los depósitos de PCr durante 

este test no fue suficiente para provocar 

una elevada contribución del sistema 

aeróbico (Barbero-Álvarez y Barbero-

Álvarez, 2006). En esta línea, quizás 

podría deducirse que el grupo con mayor 

rendimiento, con valores de VO2max 

similares a los de jugadoras profesionales 

(Barbero-Álvarez, Subiela, Granda-Vera, 

Castagna, Gómez, y Del Coso, 2015), 

podrían tener una capacidad mayor para 

utilizar las reservas energéticas de ATP-

PCr, pero dicha capacidad no fue lo 

suficientemente superior como para 

diferenciar su IF con respecto al grupo de 

menor rendimiento. 

Por otro lado, cabe destacar que la 

relación entre capacidad aeróbica y 

capacidad para la recuperación ante 

esfuerzos máximos e intermitentes 

presenta algunas limitaciones. Algunos 

estudios como el realizado por Hoffman 

(1997) con soldados de infantería han 

mostrado que no siempre conseguir una 

mayor aptitud aeróbica se asocia a alcanzar 

una mayor capacidad de recuperación. En 

otras palabras, existe cierto “límite” a 

partir del cual mejorar la capacidad 

aeróbica no supondría una mejora de la 

capacidad de recuperación. El mismo 

autor, en un estudio realizado con 

jugadores de baloncesto, encontró este 

límite en valores de VO2max de 

aproximadamente 50.2 ml/kg/min 

(Hoffman, Epstein, Einbinder, y 

Weinstein, 1999), mientras que autores 

como Barbero-Álvarez y Barbero-Álvarez 

(2006) han sugerido valores cercanos a 

51.34 ml/kg/min en jugadores de fútbol 

sala masculino. 
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Ante estas limitaciones en la 

relación VO2max/IF, futuras investigaciones 

con una muestra mayor y dedicadas al 

fútbol sala femenino podrían indagar sobre 

si existe un “límite” a partir del cual se 

pierda la concordancia entre ambos 

parámetros para esta población. Esta 

investigación arrojó que el grupo con 

mayor VO2max (46.03 ml/kg/min) no fue 

superior con respecto al grupo con menor 

VO2max (43.14 ml/kg/min)  a la hora de 

recuperar entre sprints, por lo que cabe 

preguntarse si el “límite” de VO2max es 

menor para el fútbol sala femenino que 

para el fútbol sala masculino. 

Esta investigación no está exenta de 

severas limitaciones. Por un lado, los 

resultados de este trabajo deben tomarse 

con cautela, puesto que se trata de un 

estudio con una “n” muy baja. Este hecho 

resta potencia estadística a la investigación 

y disminuye la posibilidad de inferir y 

generalizar los resultados a toda la 

población bajo estudio. Además, no hay 

que olvidar que los valores de VO2max e IF 

han sido extraídos a partir de test de campo 

y no a partir de test controlados en 

situaciones de laboratorio. A pesar de que 

el cuerpo técnico del equipo estudiado fue 

entrenado previamente para reducir el 

margen de error en las mediciones, la 

utilización de células fotoeléctricas (o 

similares) a la hora de medir los 8 x 30m 

R’25’’ hubieran sido deseables, en lugar de 

cronómetros manuales. Finalmente, debe 

remarcarse la gran diferencia de edad que 

existió entre el grupo con mayor 

rendimiento (26 ± 2.94) y el grupo con 

menor rendimiento (17.67 ± 3.79). 

Seguramente, aquellas con mayor edad 

tendrían más experiencia global o 

formación a la hora de realizar los test y 

mayor experiencia a la hora de entrenar 

estas capacidades físicas, no siendo así 

para el grupo con menor edad. 

CONCLUSIONES 

La monitorización del VO2max y del 

IF a la hora de repetir sprints (RSA) por 

parte de preparadores físicos y técnicos 

tiene diversas implicaciones para el 

rendimiento de los jugadores. Durante la 

propia competición, ambas capacidades 

deberían tenerse en cuenta, en conjunción 

con las cualidades técnico-tácticas, para 

realizar las rotaciones o sustituciones entre 

los jugadores. En este sentido, el 

entrenador debe ser consciente de qué 

jugadores son más o menos aptos 

físicamente en función del momento o 

situación del juego. A modo de ejemplo, 

quizás sería adecuado que aquellos 

jugadores con mayor capacidad aeróbica 

y/o con mayor capacidad para recuperar 
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entre esfuerzos de alta intensidad sean los 

que permanezcan más tiempo en pista en 

situaciones de alta fatiga, como puede ser a 

finales de cada periodo o en situaciones 

defensivas de 5c4. 

Adicionalmente, una buena aptitud 

aeróbica será clave también a la hora de 

aumentar la “disponibilidad” del jugador 

para el partido durante la competición, de 

modo que al salir de la pista y sentarse en 

el banquillo, pueda recuperarse de manera 

rápida y óptima tras las alteraciones 

resultantes del metabolismo anaeróbico 

producidas durante las múltiples acciones 

del juego. 
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RESUMEN  

El propósito de este estudio es el de analizar las características cineantropométricas de jugadores de 
fútbol sala de categoría amateur, en función de las diferentes posiciones de juego. Participaron 27 jugadores 
masculinos de categoría amateur clasificados en cuatro grupos: 6 porteros, 7 cierres, 8 alas y 6 pívots. Un total 
de 16 medidas antropométricas se realizaron para determinar el somatotipo y la composición corporal de los 
jugadores. Los resultados mostraron diferencias significativas (p< 0,05) en la masa corporal entre porteros y alas 
y entre porteros y pívots. Sin embargo, no mostraron diferencias significativas en la altura. Se obtuvo un 
somatotipo general medio endo-mesomórfico, y se encontraron diferencias significativas entre porteros y alas 
tanto en el componente endomórfico (p < 0,05) como en el ectomórfico (p < 0,01). En la composición corporal, 
los resultados evidenciaron diferencias significativas únicamente en el porcentaje de masa grasa entre porteros y 
alas (p < 0,05). De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, no existen diferencias significativas en 
las características cineantropométricas de los 21 jugadores de pista  (cierres, alas y pívots) analizados. Sin 
embargo, sí existen diferencias entre los jugadores de pista y los porteros, aunque estas diferencias sean solo 
significativas al comparar porteros y alas, probablemente debido al mayor gasto energético de estos últimos. 
 
PALABRAS CLAVE: antropometría, somatotipo, composición corporal, fútbol sala, posición de juego. 
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INTRODUCCIÓN 

La cineantropometría fue definida 

por William D. Ross como el estudio del 

tamaño, la forma, la proporcionalidad, la 

composición, la maduración biológica y la 

función corporal; con objeto de entender el 

proceso del crecimiento, el ejercicio, el 

rendimiento deportivo y la nutrición (De 

Rose y Aragonés, 1984; Esparza, 2011; 

Gómez-Landero, Vernetta, y López, 2010; 

Herrero, 2004; Sedano, De Benito, 

Izquierdo y Cuadrado, 2009). 

Aunque la cineantropometría ha 

abarcado diferentes áreas de conocimiento 

(Alburquerque, Sánchez, Prieto, López y 

Santos, 2005), ha tenido un gran auge 

dentro de las Ciencias del Deporte desde su 

aparición como ciencia en Montreal 

(1976), ofreciéndonos información de la 

estructura física de un individuo en un 

momento determinado (Herrero, 2004). 

Muchas de las investigaciones han 

concluido que las dimensiones 
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antropométricas, el somatotipo y la 

composición corporal de los individuos son 

factores que pueden influir en el éxito 

deportivo de los deportistas 

(Bandyopadhyay, 2007; Falces, Revilla, 

Coca y Martín, 2015; Gorostiaga, Llodio, 

Ibáñez, Granados, Navarro, Ruesta, 

Bonnabau, y Izquierdo, 2009; Rogan, 

Hilfiker, Clarys, Clijsen, y Taeymansa, 

2011; Vila, Ferragut, Rodríguez, Argudo y 

Abraldes, 2010). 

Cada una de las modalidades 

deportivas existentes poseen unas 

características propias que la hacen 

diferente del resto de especialidades 

deportivas, por lo que los atletas de cada 

modalidad deportiva tendrán un patrón 

cineantropométrico específico que se 

adaptará mejor a las características propias 

del deporte que practiquen (Prieto, 2006). 

Esto se conoce conceptualmente como 

optimización morfológica (Flores, 

Rodríguez, Brito, Peña y García, 2011; 

Hencken y White, 2006; Herrero, 2007). 

Esa optimización morfológica es 

más difícil de encontrar en deportistas que 

compiten en deportes colectivos que en 

deportistas que compiten en deportes 

individuales (Benítez y Rojano, 2014), 

puesto que en los primeros hay una gran 

cantidad de factores exógenos que 

determinan el rendimiento deportivo 

(Álvarez, Casajús y Corona, 2003). En 

cuanto a la especificidad por puestos que 

hay en los equipos de conjunto, se han 

obtenido en diversas investigaciones 

diferentes perfiles antropométricos en 

función de la posición que ocupan los 

jugadores (Gil, Gil, Ruiz, Irazusta y 

Irazusta, 2007; Lago-Peñas, Casáis, Dellal, 

Rey y Domínguez, 2011; Rivera, 2006; 

Rogan et al., 2011; Wong, Chamari, Dellal, 

y Wisløff, 2009; Zuñiga y De León, 2007). 

Hablando en términos morfológicos, los 

deportes individuales tienden a presentar 

somatotipos homogéneos, mientras que los 

deportes colectivos presentan somatotipos 

más heterogéneos, debido a la 

especialización por puestos que existe en 

estas modalidades deportivas (Berral, 

Gómez y Lanche, 1999). 

El fútbol ha tenido un peso 

importante en la investigación aplicada a 

las ciencias del deporte y ha sido muy 

investigado por la comunidad científica. 

Sin embargo, aunque el fútbol sala está 

teniendo un auge importante, las 

investigaciones científicas son aún 

insuficientes siendo muy complejo 

encontrar valores morfológicos de 

referencia. Por tanto, el objetivo del 

presente estudio es estudiar las 

características cineantropométricas de 

jugadores de fútbol sala amateur en 
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función de las diferentes posiciones de 

juego. 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra de estudio estuvo 

compuesta por un total de 27 jugadores de 

sexo masculino (media ± SD: edad 26,11 ± 

6,71 años, masa corporal 73,88 ± 11,81 kg, 

altura 1,77 ± 0,05 m, IMC 23,72 ± 3,17 

kg/m2) pertenecientes a dos equipos de 

fútbol sala de categoría 2ª División B 

(Nacional A) ó 2ª Provincial sénior de la 

provincia de Sevilla (Andalucía). Los 

jugadores contaban con una experiencia 

de, al menos, 4 años en esas categorías y 

entrenaban un mínimo de ocho horas 

semanales. Se agruparon en función de la 

posición de juego, quedando la muestra 

formada por 6 porteros, 7 cierres, 8 alas y 6 

pívots. Los sujetos participaron en el 

estudio de forma voluntaria y firmaron su 

consentimiento tras ser informados del 

procedimiento a realizar.  

Medidas antropométricas e 

instrumentos 

Las mediciones se efectuaron 

siguiendo las normas y técnicas de 

medición recomendadas por la Sociedad 

Internacional de Avances en 

Kinantropometría (ISAK) y el Grupo 

Español de Cineantropometría (GREC) 

(Esparza, 1993). Se realizaron un total de 

16 medidas antropométricas para el 

análisis del somatotipo y la composición 

corporal de los futbolistas: masa corporal, 

altura, 6 pliegues cutáneos (tricipital, 

subescapular, supraespinal, abdominal, 

muslo anterior y medial de la pierna), 3 

diámetros óseos (muñeca, húmero y fémur) 

y 5 perímetros musculares (brazo relajado, 

brazo contraído, antebrazo máximo, muslo 

medio y pierna máximo). 

Los instrumentos de medida 

utilizados para la toma de datos fueron los 

siguientes: tallímetro con precisión de 1 

mm (SECA, Alemania), balanza 

electrónica con precisión de 100 g (SECA, 

Alemania), cinta antropométrica con 

precisión de 1 mm (CESCORF, Brasil), 

paquímetro con precisión de 1 mm 

(CESCORF, Brasil) y plicómetro con 

precisión de 1 mm (CESCORF, Brasil). 

Procedimiento 

Las mediciones fueron tomadas por 

un mismo evaluador en las instalaciones 

donde realizaban habitualmente sus 

entrenamientos, en una habitación 

perfectamente acondicionada para ello. La 

toma de datos se llevó a cabo al finalizar el 

periodo competitivo dentro de una misma 

franja horaria (20:00 a 22:00 horas). Los 

datos recolectados durante las mediciones 

se pasaban a una proforma estándar, para 

posteriormente introducirlos en una hoja de 



     BENÍTEZ, A., ET AL.     

			

														Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050																																	

14	

cálculo Microsoft Excel® 2007.  

Los componentes del somatotipo se 

calcularon a través del método 

antropométrico descrito por Heath-Carter 

(Carter, 1975). La composición corporal se 

calculó a través de un método 

tetracompartimental. En este sentido, se 

utilizó la fórmula propuesta por Von 

Döbeln (Von Döbeln, 1964) y modificada 

por Rocha (Rocha, 1975) para la 

determinación de la masa ósea, la de 

Faulkner (Faulkner, 1968) para la masa 

grasa, la de Würch (Würch, 1974) para la 

masa residual y la de Lee (Lee, Wang, 

Heo, Ross, Janssen, y Heymsfield, 2000) 

para la masa muscular. 

Análisis estadístico 

El tratamiento estadístico fue 

llevado a cabo con el programa SPSS para 

Windows, v. 17.0. Se analizaron las 

medias y desviaciones típicas de las 

variables estudiadas usando la estadística 

descriptiva. Se realizaron pruebas de 

Kolmogorov-Smirnoff para comprobar la 

normalidad de la muestra y, como siempre 

ocurrió así, se llevaron a cabo pruebas 

paramétricas. En concreto, se aplicaron la 

prueba T-Student para conocer la 

existencia de diferencias significativas 

entre dos muestras con datos no pareados y 

la prueba ANOVA de un factor, con post-

hoc de Bonferroni, para conocer la 

existencia de diferencias significativas 

entre varias muestras con datos no 

pareados. Los resultados se consideraron 

significativos cuando el grado de 

significación fue inferior a 0,05 (p < 0,05). 

 

RESULTADOS 

Masa corporal y altura 

En la Tabla 1 se encuentran la 

media, la desviación típica y las diferencias 

significativas halladas entre las diferentes 

posiciones de juego para la masa corporal 

y la altura. 

 
Tabla 1. Media, desviación típica y diferencias significativas encontradas entre las distintas 

posiciones de juego para la masa corporal y la altura. (fuente: elaboración propia) 
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Somatotipo 

Los jugadores han presentado un 

valor medio de 3,66 ± 1,17 para la 

endomorfia, de 4,3 ± 0,94 para la 

mesomorfia y de 2,03 ± 1,12 para la 

ectomorfia. Por tanto, el somatotipo medio 

de los jugadores de fútbol sala evaluados 

ha sido endo-mesomórfico. En la figura 1 

se encuentra la representación gráfica del 

somatotipo medio del conjunto, así como 

el somatotipo medio en función de la 

posición de juego. 

 La media, la desviación típica y las 

diferencias significativas encontradas entre 

las diferentes posiciones de juego para los 

componentes del somatotipo se encuentran 

en la Tabla 2. 

 

Figura 1. Somatopunto medio del grupo 

completo y de cada posición de juego. 

(fuente http://www.cienciaydeporte.net. ) 

 

 

Tabla 2. Media, desviación típica y diferencias significativas encontradas entre las diferentes 

posiciones de juego para los componentes del somatotipo. (fuente: elaboración propia) 

 

 

Composición corporal 

Los jugadores han presentado los 

siguientes valores medios para su 

composición corporal: 16,88 ± 1,11% de 

masa ósea, 14,7 ± 3,15% de masa grasa, 

24,63 ± 0,89% de masa residual y 43,77 ± 

2,99% de masa muscular. La media, la 

desviación típica y las diferencias 

significativas encontradas entre las 

diferentes posiciones de juego para los 

componentes de la composición corporal 
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se encuentran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Media, desviación típica y diferencias significativas encontradas entre las diferentes 

posiciones de juego para los componentes de la composición corporal. (fuente: elaboración 

propia) 

 

DISCUSIÓN 

Masa corporal y altura 

En el presente estudio se han 

observado diferencias significativas en la 

masa corporal entre porteros y alas y entre 

porteros y pívots, siendo los porteros los 

que presentan mayor masa corporal con 

respecto al resto de posiciones analizadas.  

Las diferencias halladas en la masa 

corporal podrían estar causadas por la 

especialización de los porteros (Avelar, 

Meneguzzi, Serpeloni, Oliveira, Mendes, 

Altimari y Gobbo, 2008), puesto que las 

acciones realizadas por ellos son diferentes 

a las realizadas por los jugadores de pista. 

Los porteros se caracterizan por ejecutar 

desplazamientos cortos y saltos para evitar 

encajar goles, mientras que los jugadores 

de pista se caracterizan por realizar sprints 

cortos, fintas, constantes cambios de 

dirección, lanzamientos y saltos, todo ello 

a una intensidad muy elevada (Álvarez, 

Giménez, Corona y Manonelles, 2002; 

Barbero, 2003). El fútbol sala intercambia 

procesos aeróbicos y anaeróbicos de alta 

intensidad (Floriano, Da Silva, Teixeira, 

Do Nascimento, Dittrich, Carminatti y 

Guglielmo, 2016; Álvarez et al., 2002), 

aunque los jugadores de pista son los más 

expuestos a este tipo de demandas 

energéticas durante el partido. Los porteros 

también utilizan ambas vías energéticas en 

sus acciones, pero su participación en el 

juego es relativamente menor a la de los 

jugadores de pista, interviniendo 

únicamente en determinados momentos del 

juego.  

Las diferencias encontradas entre 

porteros y alas son avaladas por el estudio 

realizado por Avelar et al. (2008), quienes 

exponen resultados similares a los 

encontrados en nuestro estudio en una 
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investigación con 27 jugadores de fútbol 

sala de primera división del campeonato 

paranaense. Del mismo modo, Prieto 

(2006) encuentra diferencias en la masa 

corporal entre porteros y jugadores de pista 

de categoría juvenil, obteniendo también 

mayores valores de masa corporal en los 

porteros. 

En el presente estudio no se 

encontraron diferencias significativas en la 

altura de los jugadores en función de la 

posición de juego. Estos resultados, unidos 

a que existen muy pocos estudios que 

hayan encontrado algunas diferencias en la 

altura en función de la posición de juego, 

parecen indicar que la altura no es un 

factor determinante en el rendimiento de 

los jugadores de fútbol sala. 

Somatotipo 

El presente estudio ha mostrado un 

somatotipo medio general endo-

mesomórfico, resultado similar al que 

mostraron Barbieri, Barbieri, Queiroga, 

Santana y Kokubun (2012), en su estudio 

con 24 jugadores brasileños sub-20 y 

jugadores de 2ª División de categoría 

sénior. Moreira y Fernández (2002) 

corroboran estos resultados en su estudio 

con 66 jugadores de fútbol sala 

profesionales. No obstante, Aceña (2008) 

obtiene resultados diferentes en jugadores 

de 2ª B y 3ª División mostrando un 

somatotipo mesomorfo-ectomorfo. 

En lo que respecta a la posición de 

juego, se encontraron diferencias 

significativas en el componente 

endomórfico entre porteros y alas, 

registrando mayores valores los porteros. 

También se observaron diferencias 

significativas en el componente 

ectomórfico entre estas mismas posiciones, 

siendo la demarcación de ala la que mayor 

valor obtuvo en este componente.  

Las diferencias encontradas tanto 

en el componente endomórfico entre 

porteros y alas podrían deberse al mayor 

gasto energético realizado por los alas. 

Esto hace que este componente, 

relacionado con el tejido adiposo, sea 

menor en los alas, puesto que tienen una 

mayor participación en el juego. Las 

diferencias encontradas en el componente 

ectomórfico, relacionado con la linealidad 

(relación entre altura y masa), son debidas 

a que la altura media de los porteros y los 

alas es similar y, sin embargo, la masa de 

los alas es significativamente inferior a la 

de los porteros, probablemente también por 

el mayor consumo energético que realizan. 

No se han encontrado estudios para 

los que comparar estos resultados del 

somatotipo en función de la posición de 

juego.  
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Composición corporal 

En referencia a la composición 

corporal, en este estudio se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas 

en la masa grasa entre las demarcaciones 

de porteros y alas, obteniendo los porteros 

valores superiores. Esto podría explicarse, 

una vez más, por las notables diferencias 

existentes en el tipo de acción que realizan 

los jugadores según el puesto específico 

que ocupan en la pista. Debido a estas 

diferencias, el consumo energético de los 

alas sería mayor que el de los porteros que, 

como consecuencia, tendrían mayor 

porcentaje de grasa corporal. 

No se han encontrado publicaciones 

científicas con las que comparar los 

componentes de la composición corporal 

en función de la posición de juego. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados 

obtenidos en este estudio podemos concluir 

que, en nuestros 27 jugadores de 2ª 

División B ó 2ª Provincial sénior no 

existen diferencias en las características 

cineantropométricas entre las distintas 

posiciones de pista, probablemente porque 

los jugadores intercambian constantemente 

sus posiciones iniciales. Sin embargo, 

existen diferencias significativas entre los 

porteros y los alas, tanto en los 

componentes endomórfico y ectomórfico 

del somatotipo, como en el porcentaje de 

masa grasa en la composición corporal. 

Estas diferencias son debidas al distinto 

tipo de acción llevado a cabo por los 

porteros al compararlos con los jugadores 

de pista, y se hacen más notables al 

compararlos con los alas. 

Una limitación importante de 

nuestro estudio es el pequeño número de 

jugadores analizados en cada posición de 

juego que, además, pertenecían únicamente 

a dos equipos diferentes. Serían 

interesantes nuevas investigaciones que 

amplíen la muestra de estudio, tanto en 

número de jugadores como de equipos, de 

forma que se puedan poner de manifiesto 

otras diferencias no encontradas en este 

estudio. 
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RESUMEN 

Debido a la necesidad de optimizar los diferentes procesos de aprendizaje y entrenamiento en el fútbol, 
para poder mejorar el rendimiento individual y colectivo, se hace necesario avanzar en nuevas fórmulas que 
permitan una mayor conocimiento y control de los diferentes parámetros que afectan al rendimiento en fútbol. 
Entre estos aspectos, existe un déficit claro sobre el entrenamiento y cuantificación de la carga mental en 
entrenamiento y competición, a pesar de que ha demostrado fehacientemente su valor en este deporte. Por ello, el 
objetivo de este artículo es realizar una revisión sobre la importancia de la carga psicológica en el entrenamiento 
en fútbol, al mismo tiempo que se realiza una propuesta conceptual para su entrenamiento y cuantificación, que 
deberá ser complementada de manera aplicada.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos años, la 

evolución de los modelos de entrenamiento 

en el contexto deportivo ha conllevado la 

aparición de nuevas fórmulas de 

optimización de las diferentes capacidades 

necesarias para el rendimiento deportivo.  

En esta línea, el entrenamiento ha 

ido pasando de modelos conductistas de 

aprendizaje, con una perspectiva 

mecanicista y basados en una metodología 

tradicional, hasta una perspectiva ecológica 

basada en las teorías de los sistemas 

dinámicos, pasando por modelos 

cognitivos o socio-cognitivos desarrollados 

con metodologías globales (Balagué, 

Torrents, Pol y Seirulo, 2014; Torrents, 

2005). 

De esta forma, hace unos años, los 

métodos de trabajo en los deportes de 

equipo y entre ellos el fútbol se basaban, 

en líneas generales, en métodos 

tradicionales para el entrenamiento de 

deportes individuales, tomando como 

referencia ciencias como las matemáticas o 

química (Álvarez del Villar, 1983). 

Con el paso del tiempo, fueron 

apareciendo nuevos modelos de 

planificación y entrenamiento más 

cercanos a la realidad de los deportes de 

equipo, como el ATR de Issurin (2010), 

muy utilizado en la década de los 90 y 

primeros años del nuevo siglo por equipos 

de Primera y Segunda División del fútbol 

español (López, 2010). Sin embargo, 

seguía existiendo una visión demasiado 

analítica y reduccionista del entrenamiento, 
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desligándose de la complejidad del juego. 

Entonces aparecen nuevos postulados, 

partiendo de la Teoría de la Complejidad 

(Morin, 1994), o la Teoría de los Sistemas 

Dinámicos (Balagué et al., 2014; Torrents, 

2005), que consideran que el deporte se 

explica a partir de la adaptación y el grado 

de entropía de un sujeto al medio que le 

compete. 

Al amparo de esta perspectiva han 

aparecido diferentes modelos, que han 

tenido un gran impacto en los últimos años 

en el entrenamiento en fútbol, entre los que 

destacan la Periodización Táctica (Victor 

Frade, en Tamarit, 2007 y Oliveira, 

Resende y Amieiro, 2006) y el Modelo 

Cognitivo-Estructuralista (Seirulo, 1999; 

2003).  

Ambos modelos, consideran al 

futbolista desde una perspectiva sistémica, 

en el que es imprescindible trabajar de 

manera global todas las estructuras o 

dimensiones que aparecen durante el 

desarrollo del juego y que son 

fundamentales para el rendimiento tanto 

individual como colectivo. Entre estos 

factores o estructuras, ambas perspectivas 

plantean la necesidad de controlar, 

cuantificar y entrenar los aspectos 

psicológicos como las emociones, 

cogniciones, motivaciones, percepciones o 

variables afectivo-sociales, por lo que el 

control y planificación de procesos 

psicológicos se considera fundamental, 

necesitándose avanzar en propuestas que 

favorezcan esta perspectiva. 

 

PERO, ¿QUÉ ES LA CARGA 

MENTAL? 

La carga psicológica (carga 

mental), es un concepto que proviene de la 

psicología del trabajo, y que trata de 

explicar la exigencia cognitiva y emocional 

que posee una tarea determinada (Díaz, 

Hernández y Rolo, 2012). Sin embargo, 

este concepto podría considerarse más 

complejo en el contexto deportivo, y 

específicamente en el caso del fútbol. De 

esta forma, hay que distinguir la carga de 

una tarea, con el esfuerzo realizado para 

llevarla a cabo. De la misma forma, el 

desarrollo de una misma tarea, puede 

generar una fatiga mental diferente en dos 

jugadores en función del esfuerzo llevado a 

cabo al realizarla.  

Por esta razón, también es 

necesario conocer como la carga mental de 

las tareas, puede afectar a la fatiga mental 

que genera en los jugadores de fútbol, dado 

que recientemente se ha comprobado que 

dicha fatiga puede incidir en factores 

técnico-tácticos, físicos y por supuesto 

psicológicos, siendo fundamental su 

cuantificación y control en los 
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entrenamientos (Van Cutsen et al., 2017). 

Así, la carga mental, el esfuerzo que 

provoca y la fatiga que ocasiona, no sólo 

tiene un efecto inmediato en el deportista, 

sino que también generan un proceso 

adaptativo a medio-largo plazo, debido a 

los mecanismos de aprendizaje de nuestro 

sistema cognitivo. Por ello, se hará 

necesario controlar la carga psicológica 

para evitar estímulos insuficientes que no 

produzcan mejoras o provocar estímulos 

demasiado altos que pudieran llevar al 

deportista al sobreentrenamiento o burnout. 

Como se ha señalado 

anteriormente, en los últimos años se han 

generado una serie de estudios que han 

tratado de comprobar esta cuestión desde 

una perspectiva científica, y que dan luz a 

la importancia de la carga y la fatiga 

mental para el rendimiento deportivo (Van 

Cutsem et al., 2017). De esta forma, uno de 

los principales propulsores de esta línea de 

trabajo es Mitchell Smith, que junto a sus 

colegas (Badin, Smith, Conte, y Coutts, 

2016; Smith et al., 2016a; Smith et al., 

2016b; Smith et al., 2016c), han llevado a 

cabo diversas investigaciones en las que 

han comprobado que la fatiga mental 

afecta de manera decisiva al rendimiento 

en el fútbol. Por ejemplo, entre sus trabajos 

ha comprobado que el tener una mayor 

fatiga mental incide de manera directa en 

la toma de decisiones durante el juego, 

empeorando la eficacia en dicha variable 

(Smith et al., 2016c). Igualmente han 

descubierto que existe una mayor tasa de 

errores técnicos en juegos reducidos 

(Badin et al., 2016), y un descenso 

generalizado en el rendimiento físico en 

diferentes tareas específicas (Smith et al., 

2016a; Smith et al., 2016b).  

Por todo ello, se hace necesario 

tener en cuenta esta variable en el 

desarrollo de entrenamientos y para 

preparar la competición, con el objetivo de 

optimizar los procesos de aprendizaje y 

desarrollo cualitativo del entrenamiento, 

así como para optimizar el rendimiento 

deportivo.  

 

¿CÓMO SE PUEDE VALORAR LA 

CARGA MENTAL? 

Una de las principales limitaciones 

que existen en los trabajos desarrollados 

con esta variable y su aplicación al 

entrenamiento, hace referencia a la 

dificultad para valorar la carga mental, 

dado que hasta la fecha no existen 

procedimientos objetivos, fiables y 

validados que permitan dicho análisis. De 

esta forma, en los últimos años se han 

utilizado diferentes instrumentos para 

medir la carga psicológica de una manera 

indirecta y subjetiva. Por un lado, 
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encontramos instrumentos que evalúan los 

estados de ánimo, como la Escala POMS 

(Terry, Lane, y Fogarty; 2003). De estos 

instrumentos, normalmente se han 

utilizado los factores asociados a fatiga o 

vigor, relacionándolo con la fatiga 

cognitiva.  

Por otro lado, también podemos 

encontrar la escala VAS (Smith et al., 

2016a), que analiza la fatiga (general o 

mental) que conlleva una tarea y que se ha 

aplicado al contexto del entrenamiento e 

investigación en fútbol (Badin et al., 2016; 

Smith et al., 2016b). Por último, para 

valorar específicamente la carga mental de 

una tarea, existen diferentes instrumentos 

desarrollados desde la psicología del 

trabajo, aunque solamente el cuestionario 

NASA TLX (Hart y Staveland, 1988) se ha 

aplicado en el contexto deportivo 

(Rodriguez-González, García-Calvo, 

Sanchez-Oliva y Leo, 2017). Así, el NASA 

TLX se ha mostrado como el instrumento 

eficaz, que desarrolla un método de 

valoración de la tarea desde una 

perspectiva multidimensional que puede 

ser aplicado a gran variedad de situaciones, 

aunque no deja de ser una percepción 

individual de los deportistas.  

Además de estos instrumentos de 

percepción subjetiva, en los últimos años 

se está avanzando en fórmulas de 

valoración más objetivas, como la 

pupilometría, la electroencefalografía, la 

oxiometría cerebral y otros parámetros 

bioquímicos, aunque todavía existen 

limitaciones que dificultan generalizar 

estos procesos al contexto del 

entrenamiento (ver Van Cutsen et al., 

2017)  

 

FACTORES DETERMINANTES DE 

LA CARGA MENTAL.  

La carga de entrenamiento a nivel 

psicológico, o carga mental, va a depender 

de diferentes factores que tienen relación 

con diferentes aspectos psicosociales y 

contextuales. Aunque en la actualidad son 

escasos los estudios sobre este tópico, 

parece que existen parámetros que pueden 

modificarse para aumentar o disminuir la 

carga mental de entrenamientos. De esta 

forma, Cárdenas, Conde y Perales (2015), 

desde una perspectiva basada en los 

sistemas dinámicos, consideran que el 

nivel de la carga mental se puede gestionar 

modificando la carga cognitiva y 

emocional a partir de la complejidad, 

entropía e incertidumbre de las tareas de 

entrenamiento, y de la manipulación del 

feedback por parte del entrenador. Sin 

embargo, a pesar de estar de acuerdo con 

estos postulados, consideramos que existen 

otros aspectos a tener en cuenta y que 
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pueden influir en la modificación de la 

carga mental. Así, desde nuestra 

perspectiva, hay cinco subtipos de carga 

que deben ser tenidos en cuenta por su 

efecto sobre la carga mental en el fútbol: 

 

Carga Cognitiva.  

Este tipo de componente hace 

referencia al nivel de exigencia cognitiva 

que tiene el entrenamiento. Este constructo 

ha sido planteado desde diferentes 

postulados y modelos de entrenamientos 

(Seirulo, 2003), y se ha asociado 

principalmente a los requerimientos 

tácticos de la tarea, aunque como es lógico, 

no depende exclusivamente de esta 

cuestión. De esta forma, la exigencia 

cognitiva suele venir determinada por la 

complejidad e incertidumbre 

(participantes, espacio, número de 

estímulos presentes, numero de decisiones 

a tomar…). Asimismo, también se puede 

asociar a la necesidad de comprensión de 

elementos por parte del jugador, existiendo 

tareas que requieren mayor nivel de 

implicación cognitiva que otras, aunque 

tengan una complejidad similar en cuanto a 

su estructura. Por último, la carga 

cognitiva también se puede asociar al nivel 

de concentración que requiere la tarea para 

poder ser desarrollada adecuadamente, 

debiendo tenerse en cuenta la intensidad y 

duración de esa necesidad de 

concentración. 

Como es lógico, a mayor carga 

cognitiva en las tareas de entrenamiento, 

mayor será la carga mental, siendo el 

concepto más utilizado en este sentido para 

valorar este constructo. Así, situaciones de 

entrenamiento que conlleven mayor 

número de estímulos (e.g: 4x4 vs 2x2), que 

requieran mayor capacidad de 

comprensión y conocimientos (e.g: Partido 

modificado por normas  tácticas en función 

de donde se encuentre el balón vs Partido 

libre) y que necesiten mayores niveles de 

concentración (Acción de finalización 

unida a defensa posterior vs solo 

finalización con vuelta a origen), van a 

generar mayores niveles de carga mental, 

aunque la estructura y organización del 

entrenamiento sean similares. 

 

Carga Emocional.  

Cada vez va cobrando en nuestros 

días más sentido la necesidad de 

contemplar y valorar los aspectos 

emocionales que envuelven cada actividad 

que hacemos. De esta forma, desde la 

perspectiva de la psicología positiva 

(Seligman, 2002) establecen que todos los 

comportamientos llevan asociados una 

serie de emociones que incidirán en 

nuestra percepción de la realidad. 
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Asimismo, en función de las emociones 

que nos genere una situación, tendemos a 

percibir una mayor o menor exigencia, 

satisfacción, frustración…, siendo este 

constructo uno de los principales 

elementos que determinan la carga mental, 

vinculado principalmente con el estrés y 

ansiedad que genera. Así, situaciones de 

entrenamiento que conlleven mayores 

niveles de emociones negativas (estrés, 

ansiedad, agresividad, frustración…), van a 

generar una mayor carga mental, mientras 

que las situaciones de entrenamiento más 

asociadas a emociones positivas 

(autoconfianza, eficacia colectiva…) 

generarán menores niveles de carga 

mental.  

 

Carga Afectivo-Social.  

Con este tipo de constructo, 

hacemos referencia a la incidencia que 

tiene la interdependencia de las tareas del 

entrenamiento y el nivel de carga afectiva 

y social que genera. Cárdenas et al. (2015) 

exponen la importancia de la relación 

numérica en las tareas, pero no tienen en 

cuenta el nivel de interdependencia, es 

decir, el grado en el que los jugadores 

deben interaccionar y depender unos de 

otros, y como esto puede provocar un 

aumento o disminución de la carga 

psicológica (Beniscelli, Tenenbaum, 

Schinke y Torregrosa, 2014). 

Normalmente, tareas con mayor nivel de 

interdependencia, donde un jugador 

necesite a otros para conseguir un 

determinado objetivo o en las que su 

comportamiento afecte al comportamiento 

de otros, siendo responsable de conseguir o 

no éxito, son tareas con una mayor carga 

mental, mientras que las situaciones en las 

que el jugador participa en la tarea de 

manera individual, o con poco nivel de 

interacción con el resto de compañeros, 

suelen ser tareas con menor carga. Del 

mismo modo, tareas que planteen 

problemas o conflictos que los jugadores 

tengan que resolver de forma conjunta, en 

las que tengan que colaborar e interactuar 

para conseguir el objetivo, y que tengan 

limitaciones que dificulten dicha 

realización, van a generar mayores niveles 

de carga afectivo-social y por ende, de 

carga mental.  

 

Carga Motivacional.  

Este factor estaría relacionado con 

el nivel de motivación que genera el 

entrenamiento en los jugadores y su 

implicación sobre el esfuerzo percibido y 

la carga psicosocial general. Como han 

demostrado algunos trabajos, cuando una 

persona está motivada por hacer una 

actividad, y disfruta con ella, el nivel de 
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esfuerzo percibido al realizarla es menor, 

teniendo la sensación de que el tiempo ha 

pasado más rápido. Hockey (2013), plantea 

que la fatiga mental no tiene tanto que ver 

con el esfuerzo realizado, como con la falta 

de motivación, comprobando que los 

deportistas aumentaban su rendimiento y 

disminuían su fatiga cuando existía una 

factor motivante. Por esta razón, es de 

suponer que tareas que tengan un mayor 

componente motivacional para los 

jugadores, sean percibidas como con 

menor carga mental. Igualmente, tareas 

que estén asociadas a factores 

motivacionales asociados a la tarea y 

aprendizaje, centrado en el proceso, se 

percibirán como menos exigentes que 

tareas con una clara orientación al 

resultado.  

 

Carga Condicional.  

Como es lógico, la carga mental 

también va a estar determinada por el nivel 

de exigencia física que exista en el 

entrenamiento. En general, a mayor nivel 

de exigencia física, también existirá un 

mayor nivel de carga mental (Van Cutsem 

et al., 2017), por la fatiga que se genera a 

nivel sistémico. 

Para finalizar este apartado, resulta 

coherente tener en cuenta que a la hora de 

diseñar una tarea de entrenamiento estas 5 

características, para determinar que carga 

mental va a tener a priori, y de esta forma 

adecuar el entrenamiento a las necesidades 

de la planificación y del objetivo del 

mismo, modificando las diferentes 

estructuras para conseguir nuestro 

propósito. 

 

Figura 1. Factores que inciden sobre la 

carga mental de los entrenamientos en el 

fútbol. (Fuente: elaboración propia) 

 
 

 

¿CÓMO SE PUEDE MODIFICAR LA 

CARGA MENTAL? 

Para poder manejar la carga mental 

en el entrenamiento, se debe apreciar las 

posibilidades que existen para modificar 

cada una de los diferentes aspectos que 

influyen en la percepción de este tipo de 

carga en los jugadores. Como se ha 

explicado, hay que tener en cuenta la 

existencia de una carga cognitiva, 

emocional, afectivo-social, motivacional y 

física, que van a afectar a la percepción de 
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la carga total a nivel psicológico por parte 

de los futbolistas. Además de esto, existe 

un alto grado de diversidad entre la carga 

aplicada al entrenamiento y su repercusión 

en cada jugador a partir de las 

características individuales y el estado 

psicológico en el que se encuentre cada 

futbolista. Por todo ello, la aplicación del 

entrenamiento psicológico y la 

cuantificación de la carga es algo muy 

complejo que requiere un tratamiento 

global y sistémico, que difícilmente se 

puede desligar del resto de contenidos del 

entrenamiento. 

Sin embargo, consideramos que se 

debe hacer un esfuerzo por detectar que 

factores deben tenerse en cuenta con el 

objetivo de identificar posibles estrategias 

para aumentar o disminuir la carga 

psicológica, aunque como hemos señalado, 

siempre debemos incidir en la integración 

desde una perspectiva holística. Desde 

nuestro punto de vista, y teniendo en 

cuenta las investigaciones y la experiencia 

profesional previa, consideramos que 

podemos manejar la carga mental a partir 

de los siguientes constructos:  

Variable psicológica que se va a 

trabajar durante el entrenamiento.  Al 

igual que en las sesiones de entrenamiento 

en fútbol se planifican unos contenidos 

físicos y técnico-tacticos sobre los que se 

va a incidir, resulta lógico que se trate de 

optimizar una capacidad/habilidad 

psicológica necesaria para los 

futbolistas/equipo. En función del 

constructo psicológico que estemos 

priorizando en el desarrollo del 

entrenamiento, la carga psicológica del 

mismo va a ser diferente. De esta forma, 

variables psicológicas que aumenten la 

carga cognitiva, como incidir sobre las 

funciones ejecutivas, la concentración o la 

aplicación de focos atencionales, se 

generará una mayor carga mental, mientras 

que si incidimos en el trabajo de 

automatización, rutinas o relajación se 

disminuirá la carga. Igualmente, variables 

psicológicas que ayuden a disminuir la 

carga emocional, como la confianza o 

eficacia individual y colectiva, generarán 

una carga mental más baja, mientras que, si 

incidimos en la generación de altos niveles 

de activación, ansiedad o estrés, subiremos 

la carga mental. Algo similar sucedería con 

la carga afectivo-social, que podemos 

subirla focalizando el trabajo en la parte de 

tarea de la cohesión grupal, la 

competitividad o modelos mentales 

colectivos, y podemos descenderla 

incidiendo sobre la cohesión social, la 

cooperación o el buen ambiente de equipo. 

Por último, a través de la carga 

motivacional podemos subir la carga 
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mental, basándonos en las aportaciones de 

diferentes teorías motivacionales, si 

incidimos en objetivos de resultados, 

externos y no controlables, mientras que 

podemos bajarla si nos centramos en 

objetivos de proceso, internos y 

controlables.  

Características de las tareas a 

desarrollar. Dentro de esta estrategia, 

podemos encuadrar diferentes aspectos 

relacionados con las tareas. Por ejemplo, 

como han señalado Cárdenas et al., (2015), 

la complejidad de la tarea es una de las 

más importantes para manejar la carga 

mental de los entrenamientos. De esta 

forma, cuanto mayor sea el nivel de 

complejidad de las tareas desde un punto 

de vista cognitivo (más estímulos, número 

de jugadores, espacios…), mayor será la 

carga mental del entrenamiento. En esta 

línea, jugando con la entropía de las 

situaciones de entrenamiento, y manejando 

el nivel de incertidumbre de las tareas, 

podemos subir o bajar la carga mental. 

Además de la complejidad, existen otros 

aspectos que pueden modificarse en las 

características de la tarea, como por 

ejemplo el nivel de interdependencia que 

necesiten los jugadores para el desarrollo 

de la tarea, la exigencia cognitiva en 

cuanto a comprensión de conceptos o 

aspectos tácticos, la exigencia competitiva 

de la actividad, o el grado de motivación 

que genere en los jugadores, subiendo o 

bajando la carga en función de estas 

características. 

Comportamiento del 

entrenador/cuerpo técnico. Hay diversas 

investigaciones que han demostrado la 

importancia de la intervención del 

entrenador sobre el comportamiento de los 

jugadores durante las tareas de 

entrenamiento, comprobando que su sola 

presencia, modifica el desarrollo de una 

misma tarea, aumentando la intensidad de 

la misma (Falcés et al.2016). De esta 

forma, un estilo de comportamiento del 

entrenador que sea exigente con los 

jugadores, estando muy activo y mostrando 

una conducta que genere estrés y 

activación, va a hacer subir la carga mental 

del entrenamiento. Por el contrario, si el 

entrenador muestra un estilo de apoyo, 

generando confianza y mostrándose 

cercano y agradable con los jugadores, 

conseguirá disminuir la carga mental del 

entrenamiento. 

Organización de la competición. 

Por último, para manejar la carga mental 

del entrenamiento, es fundamental como 

organizamos la preparación de la 

competición. De esta forma, en función del 

número de sesiones de entrenamiento, 

exigencia diaria de entrenamientos, 
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importancia objetiva de la competición 

respecto a la importancia que manifieste el 

cuerpo técnico, preparación de la jornada 

competitiva y rutinas establecidas, etc, se 

puede generar una mayor o menor carga 

psicológica en el microciclo de 

entrenamiento y como afrontamiento de la 

competición.  

 

Para finalizar, nos gustaría volver a 

insistir en la importancia de planificar, 

entrenar, cuantificar y controlar la carga 

mental de los entrenamientos, al igual que 

se realiza con la carga física, ya que 

actualmente es posiblemente la dimensión 

en la que menos se ha avanzado a nivel 

metodológico, tecnológico y aplicado. Por 

eso, si queremos mejorar nuestros equipos, 

necesitamos tener en cuenta la importancia 

de los aspectos mentales y preocuparnos 

por desarrollarlos, a partir de los 

conocimientos conceptuales, empíricos y 

metodológicos de estas variables.  
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RESUMEN 

La cuantificación y control de la carga de entrenamiento es una estrategia aceptada por preparadores 
físicos como punto de partida para la optimización del rendimiento deportivo. En la actualidad, esta estrategia 
también permite anticipar el riesgo de lesión. Para ello los valores de carga aguda, asociados con la semana de 
entrenamiento, y de carga crónica, vinculados a un ciclo de 3-6 semanas, se relacionan para determinar un valor 
conocido como ratio de carga aguda:crónica (A-C). Aunque recientemente han crecido los trabajos que intentan 
mostrar la aplicación del A-C en el ámbito del rendimiento deportivo, es necesario hacer un esfuerzo por dotar 
de mayor consistencia a un concepto cargado de evidencia científica. Quizás la manera de conseguirlo es 
acompañándolo de otras estrategias de evaluación del estado del deportista, con el objetivo de dar mayor 
globalidad al proceso de cuantificación. Esto permitirá al preparador físico tomar decisiones que incremente la 
eficacia del proceso de entrenamiento. 

PALABRAS CLAVE: carga interna; carga externa; factor de riesgo; fútbol. 
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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento minucioso de los 

factores determinantes del rendimiento 

asociados a una determinada disciplina se 

presenta como un requisito fundamental 

para optimizar el proceso de entrenamiento 

(Reilly, Morris, y Whyte, 2009). El 

conocimiento de las demandas del juego, 

imprescindible para la mejora del 

rendimiento deportivo, es posible gracias a 

la aplicación de métodos eficaces de 

cuantificación de la carga (Rebelo, Brito, 

Seabra, Oliveira, Drust, y Krustrup, 2012). 

Conocer la carga de entrenamiento permite 

a los preparadores físicos evaluar la fatiga, 

anticipándose a las sobrecargas para de 

este modo minimizar el riesgo de lesión 

(Bourdon, Cardinale, Murray, Gastin, 

Kellmann, Varley, y Cable, 2017). 

Para tomar información de la carga 

de entrenamiento se puede utilizar el 

registro de variables de carácter interno o 

externo (Gabbett, 2016). Las primeras se 

relacionan con los estresores biológicos, 

tanto fisiológicos como psicológicos, que 

se imponen al deportista durante la 

práctica. La carga externa por su parte, se 

considera la medida objetiva del trabajo 



   HERNÁNDEZ, D., CASAMICHANA, D., Y SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, J.    

	
			

														Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050																																	

34 

realizado por el deportista durante la 

propia actividad (Bourdon et al., 2017). La 

carga interna puede obtenerse con el 

registro de la frecuencia cardiaca (FC) y la 

percepción de esfuerzo (RPE) x minutos de 

actividad, mientras que la carga externa se 

extrae de las variables obtenidas de los 

sistemas de posicionamiento global (GPS) 

(Coutts y Duffield, 2010). 

CONCEPTO CARGA AGUDA-

CRÓNICA 

En la actualidad las variables 

representativas de la carga de 

entrenamiento son utilizadas dentro de los 

deportes de equipo para obtener un índice 

predictor de lesiones (Gabbett, 2016). Este 

indicador se conoce con el nombre de ratio 

de carga aguda:crónica (A-C), y resulta de 

dividir la dosis de entrenamiento semanal 

(carga aguda), entre el valor aplicado 

durante un ciclo de 3-6 semanas anteriores 

(carga crónica) (Blanch y Gabbett, 2016). 

La A-C nos informa de la dosis de 

entrenamiento realizada por el futbolista, 

poniéndola en referencia con su nivel de 

preparación (Hulin, Gabbett, Blanch, 

Chapman, Bailey, y Orchard, 2014). 

La A-C debe interpretarse a partir 

de la determinación de unos rangos que 

muestren el estado de riesgo. 

Recientemente Gabbett (2016) ha señalado 

que la relación entre una carga aguda baja 

(deportista experimentando una fatiga 

mínima) y una carga crónica alta 

(deportista en un estado adecuado de 

preparación), provoca un A-C menor que 

1; sin embargo, una carga aguda alta 

(deportista experimentando una fatiga 

elevada por el rápido incremento de la 

carga de entrenamiento) y una carga 

crónica baja (deportista con una 

capacitación inadecuada para desarrollar su 

aptitud condicional), dará por resultado un 

A-C mayor que 1. A partir de esta relación, 

para disminuir el riesgo de lesión los 

profesionales del entrenamiento deben 

tratar de mantener el valor A-C dentro del 

rango 0,8-1,3 (Blanch, y Gabbett, 2016). 

Más allá de la obtención de esta ratio, una 

cuestión que está ocupando el interés de 

los investigadores es la de seleccionar 

aquellas variables que den sentido a los 

valores de A-C (Buchheit, 2016). Aunque 

la ratio puede obtenerse de una amplia 

gama de variables (variables físicas, 

fisiológicas, psicológicas o técnico-

tácticas), esto no significa que todas 

puedan ser modeladas durante el proceso 

de entrenamiento, y lo que es más 

importante, qué cualquiera aporte 

información a la relación entre valor de A-

C y riesgo de lesión (Blanch y Gabbett, 
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2016). Será necesario establecer, en 

función de las características del deporte y 

del deportista, cuáles de ellas dan valor al 

dato (Buchheit, 2016). 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL 

CONCEPTO DE RATIO 

AGUDA:CRÓNICA A LA 

PREVENCIÓN DE LESIONES 

En los últimos años, han sido 

numerosas las investigaciones que se han 

ocupado de aplicar el concepto de A-C al 

marco de la prevención de lesiones y el 

rendimiento deportivo. Centrándonos en el 

contexto del fútbol, un estudio realizado 

con 19 jugadores profesionales registró 

diferentes variables físicas junto a las 

lesiones ocurridas durante la práctica de 

entrenamientos y competiciones (Ehrmann, 

Duncan, Sindhusake, Franzsen, y Greene, 

2016). Todas las variables monitorizadas 

se promediaron por semana (carga aguda) 

y por ciclo de 4 semanas (carga crónica), 

observándose que los incrementos de la 

carga (1 semana) y no necesariamente los 

ciclos de alta carga (4 semanas), son lo que 

aumentaba el riesgo de lesión. Esto era 

especialmente evidente cuando el análisis 

se hacía empleando la distancia relativa y 

la carga neuromuscular (aceleraciones y 

desaceleraciones). 

También en fútbol, Bowen, Gross, 

Gimpel y Li (2017) estudiaron durante 2 

temporadas la relación entre la carga de 

trabajo físico y el riesgo de lesión en 32 

futbolistas juveniles de élite. Por una parte, 

se observó que acumular gran número de 

aceleraciones (≥ 9254) durante 3 

microciclos consecutivos, se asociaba a un 

alto riesgo de lesión. También que una A-

C baja en la variable alta velocidad (> 20 

km/h) se relacionaba con el aumento de las 

lesiones sin contacto. Por último, las 

lesiones con contacto aumentan con A-C 

muy altos en distancia total y número de 

aceleraciones. Los autores indicaron que 

incrementos repentinos de la carga aguda y 

crónica aumentaban el riesgo de lesión, 

pero su aumento controlado permitía 

cimentar la tolerancia del jugador a dosis 

altas de entrenamiento, así como cierta 

resilencia con la lesión. 

Finalmente, Malone, Owen, 

Newton, Mendes, Collins, y Gabbett 

(2017) examinaron la relación entre la 

carga de trabajo (RPE x minutos de 

práctica) y el riesgo de lesión. Como 

novedad, esta relación se interpretó en 

función del nivel de condición física del 

jugador, medida por medio del test de 

resistencia intermitente YOYO Intermitent 

Recovery Test 1 (YYIR1). Los resultados 
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establecieron que un A-C de 1 a 1,25 se 

relacionaba con un menor riesgo, y que los 

futbolistas con mejor YYIR1 toleraban con 

más éxito las modificaciones de la carga de 

cada microciclo. 

Del estudio de estos trabajos se 

desprende que las dosis altas (carga aguda 

o crónica) incrementan el riesgo de lesión 

(Gabbett, 2016), especialmente cuando se 

manifiestan de forma aislada en la 

programación, y son producto de un 

incremento instantáneo (Piggott, Newton, 

y McGuigan, 2009; Rogalski, Dawson, 

Heasman, y Gabbett, 2013). En este 

sentido Gabbett (2016) determina que los 

incrementos no deberían superar el 10% de 

cambio respecto de la unidad de referencia. 

¿ES LA RATIO DE CARGA 

AGUDA:CRÓNICA UN INDICADOR 

INFALIBLE PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS 

FACTORES DE RIESGO? 

El gran seguimiento que la 

comunidad científica ha realizado sobre el 

concepto A-C, no se ha visto materializado 

desde la evidencia práctica. Quizás esto 

pueda ser debido a que la A-C se ha 

interpretado como una especie de número 

mágico que podía aplicarse a discreción en 

el ámbito de la prevención de lesiones. Sin 

embargo, la aplicación de la ratio debe 

someterse a un proceso de interpretación 

por parte del preparador físico, buscando 

fundamentalmente traducir este indicador a 

la individualidad del futbolista. 

Recientemente Buchheit (2016) ha 

indicado una serie de limitaciones 

asociadas a la aplicación de la A-C en el 

ámbito del rendimiento deportivo: es difícil 

definir el perfil locomotor individual del 

jugador sobre el que se construye la A-C; 

no es posible integrar las diferentes 

variables predictoras dentro de una 

variable común; y es altamente complejo 

registrar todas las sesiones y competiciones 

de los futbolistas para obtener ratios de 

carga A-C consistentes. 

LA RATIO DE CARGA 

AGUDA:CRÓNICA ES NECESARIA 

PERO NO SUFICIENTE 

Además de ser sometido a 

reflexión, el concepto carga A-C debe 

completarse con otra serie de registros 

asociados, con el objetivo de tener una 

percepción global del proceso lesional 

(Gabbett et al., 2017). En este sentido, es 

crucial conocer el estado actual del 

deportista antes de comenzar un 

entrenamiento o un ciclo de entrenamiento 

para poder individualizar la carga. 
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Para conseguir esta información del 

estado del deportista es importante medir 

variables funcionales discriminantes del 

nivel de condición física. Se ha 

comprobado que diferentes niveles de 

resistencia pueden hacer al futbolista más 

resistente o receptivo a la aplicación de 

determinadas cargas de entrenamiento 

(Malone et al., 2017). También es de 

interés, contar con herramientas que 

informen del proceso de recuperación tras 

un estímulo de entrenamiento o 

competición (García-Concepción, Peinado, 

Paredes y Alvero-Cruz, 2015). Para ello 

existen escalas de fácil aplicación que 

aportan información valiosa en el proceso 

de control de la carga: el índice Hooper 

basado en el registro del nivel de fatiga, el 

estrés, el daño muscular tardío y la calidad 

del sueño (Hooper y Mackinnon, 1995); el 

cuestionario de bienestar (Wellness 

Questionarie), donde los deportistas 

valoran sus sensaciones de fatiga, calidad 

del sueño, estado muscular en general, 

dolor, nivel de estrés y estado de ánimo 

(McLean, Coutts, Kelly, McGuigan, y 

Cormack, 2010); las escalas de 

recuperación TQR (Total Quality 

Recovery), que reclaman del futbolista 

información sobre la intensidad del trabajo 

realizado (Kenttä y Hassmén, 1998). Todas 

estas escalas no deben sustituir sino 

completar la información obtenida desde la 

popular escala RPE de Borg (Borg, 1973). 

La funcionalidad de toda esta 

información puede conseguirse con su 

aplicación dentro del ciclo de 

monitorización del deportista (CMD) 

(Gabbett et al., 2017). Este ciclo se 

establece como una secuencia de acciones 

que permiten informarnos del estado del 

jugador frente a la dosis de entrenamiento: 

1º) se describe la carga de trabajo (carga 

externa) que el deportista realizó; 2º) se 

establece la respuesta a la carga (carga 

interna) de trabajo desarrollada; 3º) se 

observa la tolerancia del jugador a la carga 

de trabajo desarrollada; 4º) se comprueba 

si el deportista está preparado para entrenar 

y competir. El CMD cobra sentido 

plasmándolo en 3 matrices que permiten 

tomar decisiones desde la recogida de 

información (Gabbett et al., 2017). La 

primera matriz examina la relación carga 

externa vs carga interna, y determina cómo 

son las respuestas del deportista al 

entrenamiento; la segunda combina las 

medidas de la carga de trabajo con las 

puntuaciones perceptivas de bienestar, para 

informar si el jugador está tolerando el 

entrenamiento; y la tercera relaciona los 

valores de bienestar con el rendimiento 

condicional. 
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CONCLUSIÓN 

Conocer la carga de entrenamiento 

y sus efectos, permitirá a los profesionales 

del deporte prescribir la dosis ideal para 

mejorar el rendimiento minimizando la 

probabilidad de lesión. Las cargas elevadas 

producen fatiga y aumentan el riesgo de 

lesión. Sin embargo, el problema no es la 

carga en sí misma, sino su progresión y 

organización dentro del ciclo de 

entrenamiento. La utilización de estrategias 

específicas de recuperación de la fatiga, 

junto con la correcta distribución de las 

cargas de entrenamiento, pueden ser 

determinantes a la hora de reducir el riesgo 

de lesión. La creciente incorporación de los 

Sport Sciences a los cuerpos técnicos de 

los equipos, podría facilitar el manejo de 

este tipo de indicadores, como paso previo 

a su aplicación a las estrategias de 

programación del entrenamiento. 
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RESUMEN   

La pubalgia es una de las lesiones con mayor incidencia y severidad en el fútbol. A pesar del esfuerzo 
en prevenirla y rehabilitarla exitosamente, sigue habiendo una alta tasa de lesión y recidiva, no mejorando su 
incidencia en los últimos 34 años. Tradicionalmente, se la ha descrito como un desequilibrio entre el aductor 
largo y el recto abdominal. Sin duda, este desequilibrio puede ser importante, pero se debería huir de análisis 
reduccionistas. Las lesiones son de naturaleza multifactorial y por ello, es importante analizar el amplio espectro 
de factores que intervienen en una pubalgia. Es necesaria una revisión actual de los factores de riesgo con mayor 
nivel de evidencia para poder desarrollar estrategias de prevención o reducción del riesgo lesional acorde a ello. 
En la literatura se pueden observar diversos factores de riesgo entre los que destacan: lesión previa, niveles de 
fuerza, ratios de fuerza entre grupos musculares, movilidad de cadera y estabilidad lumbopélvica. Podrían 
clasificarse los factores de riesgo en dos grandes grupos, los modificables y no modificables. Con esta revisión 
se busca que los factores no modificables se conozcan y tratando de prevenir errores no subsanables en el futuro 
que pueden comprometer o condicionar la vida deportista del futbolista. Los factores de riesgo modificables, 
cobrarán especial importancia, ya que su maleabilidad a través del entrenamiento, hacen posible generar 
adaptaciones estructurales en el futbolista, tratando de reducir el riesgo de sufrir esta lesión o su recidiva. 

PALABRAS CLAVES: pubalgia, factores de riesgo, futbol. 
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Correspondencia: pablodelatorreserrano@gmail.com 
 

INTRODUCCIÓN 
La pubalgia o dolor inguinal, 

resulta una lesión compleja y difícil de 

abordar por el alto número de estructuras 

que intervienen en esta región. Definida 

como dolor en la región inguinal y púbica, 

es una lesión común en atletas de 

competición y considerada una de las más 

prevalentes en deportes como el fútbol, 

hockey o fútbol australiano (Hegedus, 

Stern, Reiman, Tarara y Wright, 2013). 

Serner et al. (2015) llegaron a incluir 33 

términos diferentes. La necesidad de 

aclarar la terminología y definición ha sido 

resaltada en numerosas ocasiones 

(Hölmich, 2007; Weir et al., 2015).  

Un estudio reciente en fútbol 

(Walden, Hagglund y Ekstrand, 2015), 

determinaron una incidencia lesional de 

2.1/1000h de juego, constituyendo entre un 

4-19% de las lesiones en el fútbol. La 

media de días de baja fue de 15 días, con 

un alto riesgo de recidiva (15%) (Holmich, 

2007), sin que su prevalencia haya 

mejorado en las últimas tres décadas 
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(Walden et al., 2015).  

Se sabe que en la región púbica 

intervienen muchos más factores que el un 

desequilibrio entre aductor largo y recto 

del abdomen. La morfología y rango de 

movimiento de cadera o la fuerza muscular 

de abductores y aductores de cadera, entre 

otros factores de riesgo descritos a 

continuación, influyen en el posible 

desarrollo de dolor en la región inguino-

púbica (Falvey, King, Kinsella y Franklyn-

Miller, 2016; Mosler, Weir, Hölmich y 

Crossley, 2015; Whittaker, Small, Maffey 

y Emery, 2015).  

FACTORES DE RIESGO. 

Lesión previa 

 Es el factor de riesgo más 

relevante. Para futbolistas, según Arnason 

et al. (2004) una lesión previa en la zona 

inguinal, otorga siete veces más riesgo de 

sufrir una nueva lesión inguinal que no 

haberla sufrido. Otras revisiones 

observaron como el riesgo de lesión 

aumentaba más del doble (Ryan, DeBurca 

y Creesh, 2014; Whittaker et al., 2015). En 

fútbol australiano el riesgo se multiplica 

por seis (Gabbe et al., 2010). Estos 

hallazgos hacen que se prolongue el debate 

sobre si las causas de lesión son 

intrínsecamente derivadas de la lesión 

inicial o de una inadecuada rehabilitación. 

En un reciente estudio se observaron 

diferencias artrocinemáticas durante el 

golpeo de balón en jugadores con lesión 

previa frente a jugadores sin lesión 

(Severin, Mellifont y Sayers, 2017) 

Niveles de Fuerza 

• Fuerza aductores de cadera 

 El déficit de fuerza aductora es un 

factor de riesgo con una fuerte evidencia. 

Diferentes métodos se han utilizado para 

determinar la fuerza de los aductores: test 

de fuerza isométrica en decúbito lateral y 

supino con brazo de palanca largo, squezze 

test a 0, 30, 45 y 90º, y test de fuerza 

excéntrica. El método más utilizado en la 

determinación de la fuerza ha sido el 

Squezze test (Mosler et al., 2015; 

Whittaker et al., 2015). Cabe destacar la 

relevancia el ángulo de flexión de cadera a 

la hora de realizar el Squezze test. 

Delahunt, Kenelly, McEntee, Coughlan y 

Green (2011) encontraron diferencias en la 

fuerza producida durante tres distintas 

posiciones en jugadores de fútbol y 

determinaron que a 45º de flexión de 

cadera es la posición óptima para realizar 

el Squezze test, respecto a los 0º o los 90º. 

Sin embargo, Malliaras, Hogan, Nawrocki, 

Crossley y Schache (2009) obtuvieron 

valores diferentes de fuerza en el Squezze 

test (mmHg). En este estudio los jugadores 

con dolor inguinal fueron capaces de 

producir menos fuerza a 0 y 30º de flexión 
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de cadera que el grupo control. Según los 

resultados de este estudio el Squezze test 

tiene un moderada-alta fiabilidad intra-

observador e inter-observador. 

  Thorborg et al. (2014) realizaron un 

estudio con participantes sin lesión 

inguinal previa, proponiendo dos distintas 

posiciones para determinar la fuerza de 

aductor mediante dinamómetro manual. En 

supino y decúbito lateral, con una 

fiabilidad moderada-alta intra-observador e 

inter-observador. Mosler et al. (2017) 

encontraron valores de fuerza (Nm/Kg) de 

3.6 para el Squezze test, y 2.99 para el test 

de aducción en decúbito lateral. Estos 

valores sirven como referencia ante 

personas con dolor inguinal. 

  Thorborg et al. (2014) compararon 

la fuerza excéntrica de aductores en 

personas con dolor inguinal y un grupo 

control, determinando diferencias entre 

grupos sólo en fuerza excéntrica, no así en 

isométrica.  

  Hace falta consenso y mayor 

investigación para poder determinar qué 

medidas de evaluación son objetivas y 

fiables. El análisis de la fuerza isométrica o 

excéntrica es útil, debido al stress sometido 

del complejo miotendinoso del aductor en 

un deporte como el fútbol, especialmente 

durante el golpeo, donde los aductores 

están expuestos a grandes fuerzas 

excéntricas. Una falta de fuerza puede 

contribuir a una mala absorción de las 

fuerzas y energía elástica tisular. 

• Ratio Fuerza Abductores – 

Aductores de Cadera 

 El ratio de fuerza entre aductores-

abductores fue introducido por primera vez 

por Tyler et al. (2001) en un estudio 

retrospectivo. Pocos estudios han 

determinado ratios de fuerza (Mohammad, 

Abdelraouf, Elhafez, Abdel-Aziem, & 

Nassif, 2014; Mosler et al., 2016; 

Thorborg et al., 2010) y activación 

(Morrissey et al., 2012) entre aductores-

abductores en deportistas lesionados y no 

lesionados. El ratio de fuerza varía, según 

el estudio y la metodología empleada 

(dinamómetro isocinético o isométrico 

manual), entre 0.96 a 1.40 en jugadores no 

lesionados. En jugadores lesionados 

alcanza 1.45 (Mohammad et al., 2014). En 

tareas como apoyo unipodal y flexión de 

cadera, se ha observado que existe una 

fuerte reducción del ratio abductor-aductor 

(glúteo medio-aductor largo), 

especialmente en la activación del glúteo 

medio. Estas diferencias se observan al 

inicio, mitad y final de rango de 

movimiento del apoyo unipodal, pero 

únicamente al inicio de la flexión de 

cadera (Morrissey et al., 2012). Estas 

diferencias sirven para poder elaborar 
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estrategias de prevención y rehabilitación 

en jugadores con dolor inguinal.  

• Ratio Fuerza Flexores – Extensores 

de Cadera 

  Sólo un estudio ha investigado este 

ratio de fuerza entre flexores-extensores de 

cadera (Mohammad et al., 2014). Se 

observó que jugadores con lesión inguinal 

tenían más fuerza en flexores de cadera en 

el lado afectado comparado con el lado no 

afectado y con el grupo control. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que el 

estudio realizado de forma retrospectiva es 

de baja calidad a la hora de interpretar los 

resultados. 

Movilidad de cadera 

  El modelo de “joint by joint”, 

muestra a la cadera como un segmento 

sobre el que incidir en la movilidad, 

debiendo radicar la estabilidad sobre la 

estructura lumbopélvica. La pérdida de 

movilidad en la cadera tendrá repercusión 

a nivel lumbar (Boyle, 2012). 

  La movilidad de la cadera depende 

de factores relacionados con: morfología, 

versión e inclinación del acetábulo, de la 

torsión del cuello femoral, la morfología 

de la espina iliaca antero-inferior y la 

posición de la báscula pélvica 

(Chadayammuri et al., 2016; Hetsroni et 

al., 2013; Ross et al., 2014). 

 Williams (1978), fue el primero en 

proponer que la limitación de la movilidad 

en rotación interna de cadera era un factor 

de riesgo para desencadenar dolor inguinal. 

Verrall, Slavotinek, Barnes y Fon (2005) 

encontraron una asociación entre la 

limitación de la rotación interna y externa 

de cadera en jugadores de fútbol con dolor 

inguinal. Sin embargo Malliaras et al. 

(2009) no encontraron diferencias en la 

rotación interna y externa de cadera a 0º de 

flexión de cadera. Una posible explicación 

es que en los estudios que asocian la falta 

de movilidad de cadera se examinó con la 

cadera a 90º de flexión (mayor oportunidad 

de ‘’impingement’’ o choque 

femoroacetabular) (Siebenrock, Kaschka, 

Frauchiger, Werlen & Schwab, 2013; 

Verrall et al., 2005). En un estudio reciente 

(Thorborg et al., 2014), no se encontraron 

diferencias en la rotación interna, 

abducción o extensión de cadera. 

  Cambios en la posición de la 

báscula pélvica producen cambios a nivel 

de rango de movimiento en rotación 

interna y test de FADIR (Flexión-

Aducción-Rotación Interna o Test 

Impingement Anterior) y parámetros 

radiográficos de la morfología acetabular. 

Un aumento de 10º de báscula pélvica 

posterior, resulta en un aumento de la 

anteversión acetabular, un aumento del 
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rango de movimiento, rotación interna y 

flexión de cadera. Si la báscula es anterior 

estos parámetros disminuyen (Ross et al., 

2014). Los autores no pretenden decir que 

la báscula anterior pélvica sea un factor de 

riesgo, ya que un 85% de hombres y un 

75% de mujeres presentan dicha posición 

(Herrington, 2011). Puede que sea una 

adaptación natural, como ocurre en 

deportes que requieren muchos sprints 

(Kritz, & Cronin, 2008) y no un factor de 

riesgo. En personas con dolor lumbar se ha 

observado  que la báscula anterior pélvica 

no guarda relación con el desarrollo de 

dolor (Ashraf et al., 2014; Laird et al., 

2014). 

  Parece haber conseso en el Bent 

Knee Fall Out Test. Malliaras et al. (2009) 

y Nevin et al. (2014) encuentraron mayor 

distancia entre la rodilla y la camilla en 

personas con dolor inguinal. Además tiene 

la fiabilidad intra-observador e inter-

observador alta.  

  Tak et al. (2017) introduce un 

nuevo concepto en la exploración de la 

movilidad de la cadera. Diferentes 

parámetros en la rotación de tronco, pelvis 

y cadera son necesarios para la exploración 

de la movilidad. Según los autores, este 

tipo de exploración es específica para el 

fútbol y tiene una fiabilidad moderada.  

  El rango de movilidad articular 

(ROM) de cadera es un factor importante 

para disminuir el riesgo lesional como 

apreciaron Ibrahim, Murrell & Knapman 

(2007). Se observó el ROM de cadera en 

pretemporada de jugadores de futbol, 

obteniendo como resultado que los 8 

jugadores lesionados en aductores tuvieron 

un rango de movilidad de cadera 

significativamente menor que el grupo no 

lesionado, e incluso menor a su otro 

miembro no lesionado.   

 

Estabilidad-Control lumbopélvico 

  Existen ciertas alteraciones en la 

funcionalidad y morfología de la 

musculatura del tronco que se asocian a 

factores de riesgo en dolor inguino-púbico. 

El transverso del abdomen puede influir en 

el dolor a través de dos vías: un retraso en 

su activación o un menor grosor, incluso 

ambos a la vez según Mosler et al. (2015). 

También se encontraron en jugadores con 

dolor inguinal un déficit de fuerza 

excéntrica de la musculatura del core y de 

los extensores del tronco en concéntrico 

(Mosler et al., 2015). 

 

OTROS FACTORES DE RIESGO 

  En este apartado nos centramos en 

la condición física y el contexto del propio 

deporte. Los factores de riesgo no son un 
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hecho aislado que lleva a la lesión, es la 

interrelación de estos la que predispone al 

jugador al desarrollo lesional como han 

descrito nuevos modelos conceptuales 

como el propuesto por Mendiguchia, 

Alertorn & Brughelli  (2011). De esta idea 

nace el modelo de interconexión factorial y 

pubalgia de la imagen 1.  

 

Imagen 1: Modelo de interconexión de 

los factores de riesgo en la pubalgia 

(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

Factores de riesgo condicionales 

  Destacan la planificación deportiva, 

la composición corporal, el nivel 

condicional específico para el propio 

deporte  (Gabbet, 2016; Whittaker et al., 

2015) y los patrones de movimiento 

multidireccional y su calidad de ejecución. 

Es necesario percibir la interconexión 

factorial. Una pobre preparación de las 

habilidades del propio deporte es 

considerado factor de riesgo, pero será 

determinante  la capacidad de conectar la 

exploración física con el aspecto 

condicional para realizar una reducción del 

riesgo lesional, rehabilitación y 

readaptación acorde a los hallazgos 

detectados en ambos casos, aproximando 

al jugador a la adquisición de una 

preparación específica al deporte y morfo-

biotipo. 

Cada vez más, se hace 

imprescindible valorar de calidad de 

movimiento, los patrones de movimiento y 

activación-solicitación. En este deporte y 

en esta lesión, cobra especial importante la 

valoración de los cambios de dirección.  

Para ello, se puede realizar una 

valoración a través de tests como: T-Test o 

L-Test, donde se valore cualitativamente 

las mecánicas de movimiento del 

deportista. (Stewart et al., 2014). 

Que las valoraciones se suelan 

centrar en aspectos cualitativos, hace más 

complejo verificar la veracidad de lo 

analizado. Pero con el tiempo, seguro que 

se establecen herramientas de valoración 

contrastadas para poder valorar con certeza 

estos factores que emergen con tanta 

fuerza en los últimos tiempos. 

 

Factores de riesgo contextuales 

  Para Whittaker et al. (2015), el 

calendario, terreno de juego, calzado 

deportivo, nivel deportivo (especialmente 

la élite), la experiencia deportiva (muy 
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relacionada con la edad) y la demarcación. 

De nuevo, destacar la importancia del 

concepto multifactorial del la pubalgia. La 

élite deportiva lleva asociado un aumento 

de la intensidad y densidad competitiva 

con menores periodos de recuperación 

(Hulin, 2016), factor intrínseco al 

calendario y por ende a la capacidad de 

gestionar y adaptar la carga condicional a 

este. Cobra mayor relevancia teniendo en 

cuenta que los picos de carga aguda 

aumentan el riesgo lesional, convirtiendo 

en un factor clave la gestión del ratio de 

carga aguda-crónica (Gabbet., 2016; Hulin, 

2016), de ahí la necesidad de un buen 

trabajo multidisciplinar. 

  Agricola et al. (2012) observan 

cómo la exposición a altos volúmenes de 

entrenamiento y de alta intensidad en 

futbolistas adolescentes predispone el 

desarrollo de morfología CAM y aumento 

del ángulo alfa, dos factores de riesgo de 

esta patología.  

  Toda esta información se muestra 

en la imagen 2 del anexo final. 

 

CONCLUSIONES 

Se ha mostrado que la magnitud de 

la pubalgia está condicionada por un 

amplio espectro de factores. 

La ausencia de consenso acerca de 

la terminología de la lesión condiciona y 

dificulta la intervención. Es necesario que 

se establezcan criterios de valoración para 

intervenir de manera específica sobre cada 

lesión, cada proceso de reducción del 

riesgo lesional, rehabilitación y 

readaptación o retorno al juego.  

Se considera oportuno poder 

realizar una valoración individualizada 

acorde a los factores de riesgo con fuerte 

evidencia para poder prescribir un 

entrenamiento individualizado al jugador y 

al proceso en el cual se encuentre la lesión, 

maximizando así las posibilidades de éxito 

en cada intervención gracias a la 

especificidad de la misma.   

Al ser un deporte colectivo, 

también se deberían incluir estrategias de 

reducción de riesgo lesional dentro de las 

sesiones, como el restablecimiento del 

rango de movilidad para la cadera o 

flexibilidad de los aductores con ejercicios 

individualizados. 

Las futuras líneas de investigación 

deberían de centrarse en el 

comportamiento de la movilidad de cadera 

y afección a los niveles de fuerza después 

de entrenamientos intensos o partidos. Al 

no poder modificar un calendario de 

partidos cerrado para los clubes, sería 

interesante poder adaptarse de la mejor 

manera posible a este, alcanzando 

objetivos multidisciplinares para mantener 
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a los jugadores disponibles para la 

competición. 
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Imagen 2: Factores de riesgo asociados a la Pubalgia (fuente: elaboración propia) 
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