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RESUMEN 

Introducción: La lesión de isquiotibiales es una de las lesiones más frecuente en fútbol, representa 
alrededor del 12% de las lesiones totales, con un aumento de su incidencia en los últimos años. Objetivo: 
Analizar la literatura científica existente sobre factores de riesgo en la lesión de isquiotibiales y su influencia 
directa. Material y métodos: Revisión sistemática [PubMed] de estudios que analizan diferentes factores de 
riesgo de lesión de isquiotibiales en futbolistas. Resultados: 130 resultados y 4 artículos más procedentes de 
revisiones sistemáticas anteriores, que la búsqueda realizada no detectó. Se descartaron y excluyeron 115, 
incluyendo un total de 19 estudios. Discusión y conclusiones: Los factores de riesgo que se describen en la 
literatura científica son numerosos, destacando la edad, lesión previa, función y rango de movimiento (ROM) de 
isquiotibiales, asimetrías y demarcación, entre otros. La existencia de lesiones previas es el factor de riesgo que 
mas se ha podido asociar significativamente, en comparación, al resto de factores en los que existe gran 
controversia. 
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INTRODUCCIÓN 
El fútbol ha sido descrito como un 

deporte de alto riesgo de lesiones (Askling, 

Tengvar & Thorstensson, 2013; Chena, 

2015; Ekstrand, Hägglund & Waldén, 

2011; Hägglund, 2007), poniendo de 

manifiesto la necesidad de investigar sobre 

aquellos factores que condicionan la 

vulnerabilidad de los deportistas durante la 

práctica deportiva. Las lesiones 

constituyen una amenaza para la salud de 

los futbolistas, provocando la ausencia de 

los jugadores en su participación normal 

durante un tiempo determinado y 

afectando así, al rendimiento competitivo 

y a la formación deportiva (Ekstrand, 

Hägglund & Waldén, 2011; Chena, 2015).  

La literatura científica muestra que 

entre el 65-91% de los jugadores de fútbol 

masculino de élite mantendrán al menos 

una lesión a lo largo de la temporada 

(Ekstrand, Timpka & Hägglund, 2006; 

Ekstrand, Hägglund & Waldén, 2011; 

Hägglund, 2007). La mayoría de los daños 

se presentan en las extremidades inferiores 

siendo las lesiones musculares las más 

frecuentes (Askling, Tengvar & 

Thorstensson, 2013; Ekstrand, Hägglund 

& Waldén, 2011; Hägglund, Waldén & 
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Ekstrand, 2013) y las que más días de baja 

provocan (Ekstrand, Hägglund & Waldén, 

2011). El muslo se presenta como la zona 

más castigada por las lesiones musculares 

(Hägglund, 2007; Ekstrand, Hägglund & 

Waldén, 2011; Askling, Tengvar & 

Thorstensson, 2013), más del 50% de éstas 

afectan a la zona señalada (Ekstrand, 

Askling, Magnusson & Mithoefer, 2013).  

Las lesiones de isquiotibiales son 

las más comunes en el fútbol profesional 

(Engebretsen, Myklebust, Holme, 

Engebretsen & Bahr,	 2010; Larruskain et 

al., 2018), suponiendo alrededor del 12% 

de todas las lesiones registradas a lo largo 

de la temporada y generando 

aproximadamente 80 días de baja 

(Ekstrand, Waldén & Hägglund, 2016). El 

mecanismo de lesión más frecuente para 

este tipo de lesiones es sin contacto tras 

una acción a máxima velocidad 

(Larruskain et al., 2018; van Dyk, Farooq, 

Bahr & Witvrouw, 2018), y, aunque se han 

presentado en la literatura diversas 

propuestas para la prevención (Chena, 

2015; van Dyk et al., 2018) y la predicción 

(Larruskain et al., 2018; Dauty, Menu & 

Fouasson-Chailloux, 2018a, 2018b), los 

últimos estudios publicados en el fútbol 

profesional revelan que las lesiones de 

isquiotibiales han aumentado en los 

últimos años (Ekstrand, Waldén & 

Hägglund, 2016).  

De acuerdo con ello, los autores 

aseguran la importancia del sistema de 

vigilancia para monitorizar las lesiones 

deportivas con el fin de identificar los 

diferentes factores de riesgo (Engrebetsen 

et al., 2010). Sin embargo, parece existir 

controversia entre las publicaciones para 

determinar con exactitud que factores de 

riesgo intrínsecos y extrínsecos hacen al 

deportista vulnerable ante las diferentes 

situaciones. La codificación idéntica de los 

factores de riesgo que dan lugar a un 

accidente en un deportista no 

necesariamente tiene que manifestarse en 

otro, existiendo diferencias 

interindividuales en número y grado de las 

lesiones, así como en el tiempo de 

recuperación por variaciones genéticas 

(Chena, Rodríguez & Bores, 2017; 

Larruskain et al., 2018).  

Considerando que la problemática 

de las lesiones en los jugadores de fútbol 

profesional es multifactorial (Chena, 

Rodríguez & Bores, 2017) y que, a pesar 

de la cantidad de documentación publicada 

no existe un acuerdo consistente que 

identifique con seguridad dichos factores 

de riesgo (van Dyk et al., 2018), en el 

presente estudio se pretende desarrollar 

una revisión sistemática de los factores de 
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riesgo propios de las lesiones de 

isquiotibiales con la que proporcionar el 

conocimiento suficiente para poder diseñar 

propuestas de intervención destinadas a 

modificar la epidemiología lesional.   

METODOLOGÍA 

Revisión sistemática realizada 

siguiendo las directrices de PRISMA 

(Liberati et al., 2009). 

Criterios de elegibilidad 

Se incluyeron los estudios que 

incluían los siguientes criterios de 

inclusión: (a) estudios analíticos 

observacionales y prospectivos; (b) analiza 

los factores de riesgo de producirse una 

lesión en la musculatura isquiotibial; (c) 

jugadores de fútbol; (d) el análisis 

estadístico incluye jugadores lesionados y 

no lesionados (por ejemplo, análisis de 

regresión logística); (e) hombres mayores 

de 18 años; (f) lesión muscular aguda 

producida durante los entrenamientos o los 

partidos. 

Los artículos se excluyeron si el 

estudio: (a) se limitaba a describir los 

factores de riesgo estudiados por otros 

autores, pero no los analizaban, 

centrándose en otros objetivos como por 

ejemplo: informar de tasas de incidencia o 

investigar tratamientos para prevenir o 

reducir estos; (b) no estaba publicado en 

inglés o en español; (c) incluía como 

lesión de isquiotibiales, a la lesión o 

avulsión del tendón de estos; (d) tenía 

como población jugadores de fútbol 

australiano o rugby. 

Fuentes de información 

La presente revisión se desarrolló 

empleando una búsqueda electrónica en la 

base de datos PubMed 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) a fecha 

29 de octubre de 2018. 

Búsqueda 

Para la búsqueda se realizaron 

combinaciones de términos MESH y 

términos libres, con los operadores OR, 

AND y NOT. 

La estrategia de búsqueda realizada 

en PubMed fue la siguiente: 

(risk factor OR risk OR factor OR 

etiolog* OR determinant OR caus* OR 

predict*) AND (hamstring* OR 

semimembranosus OR semitendinosus OR 

biceps femoris OR posterior thigh) AND 

(injur* OR strain OR tear*) AND (soccer 

OR football) NOT (rugby OR Australian 

football) 

RESULTADOS 

Se obtuvieron 130 resultados de la 

búsqueda realizada. A estos, se le 



            ARRIBAS, A., GUTIÉRREZ, L., CHENA, M., CALVO, A. Y ASÍN, I.        	

													

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

4	
	

añadieron 4 artículos más procedentes de 

revisiones sistemáticas anteriores (van 

Beijsterveldt, van de Port, Vereijken & 

Backx, 2012; Freckleton & Pizzari, 2013), 

que la búsqueda no había detectado. De los 

134, se excluyeron 115 por no cumplir los 

criterios de inclusión tras la lectura de 

título y abstract. Tras realizar la lectura 

completa de los artículos restantes, no se 

excluyó ninguno, por lo que, finalmente se 

realizó una revisión cualitativa de un total 

de 19 estudios (Ver Fig. 1).   

Figura 1. Diagrama de flujo (fuente: 

elaboración propia) 

 

Los estudios incluidos en la 

revisión determinan una serie de factores 

de riesgo significativos o no significativos 

en la lesión de isquiotibiales en futbolistas 

(Ver anexo 1).  

Seis artículos mostraron que la 

edad avanzada de los jugadores tenía una 

asociación significativa con la lesión de la 

musculatura isquiotibial. No obstante, 

parece haber controversia respecto a este 

factor ya que otros siete artículos no 

consideraron que fuera significativa. 

La existencia de lesiones previas 

de isquiotibiales fue detectada como un 

factor de riesgo para la aparición de 

nuevas lesiones por cinco artículos. En 

cambio, se mostraron diferencias no 

significativas en otros 2 artículos. 

Cuatro artículos mostraron 

diferencias significativas en la función y 

ROM de isquiotibiales. Un artículo 

encontró diferencias en la funcionalidad, 

dos en el rango de movimiento de la 

musculatura isquiotibial y otro en la 

flexibilidad de isquiotibiales, aspecto 

vinculado directamente con el ROM. Sin 

embargo, fueron cinco los artículos que 

mostraron el ROM como factor de riesgo 

no significativo. 

La asimetría de fuerza valorada en 

test isocinéticos se mostró como un factor 

de riesgo significativo para la aparición de 

lesiones. También fue detectado como un 

factor de riesgo significativo mediante la 

valoración de otros test de fuerza de la 

extremidad inferior. Por otro lado, 

mediante test de saltos se encontraron 

como no significativas las asimetrías de 
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fuerza, así como en test de fuerza 

isocinética. 

Cuatro artículos encontraron una 

asociación significativa con la 

demarcación de los jugadores en el 

campo y otros 4 no. 

Otros Factores de riesgo 

significativos: en tres de los artículos 

estudiados se mostró como factor de riesgo 

significativo la longitud de la pierna, la 

fatiga y la cinemática o coordinación 

durante la carrera. También en dos de los 

artículos se relacionan con las lesiones de 

isquiotibiales las variables genéticas, el 

nivel rendimiento y la activación 

muscular. Además, fue detectado por 

alguno de los artículos, como factor de 

riesgo significativo, la dorsiflexión de 

tobillo y la talla. 

 

DISCUSIÓN 

Esta revisión se ha realizado con el 

objetivo de poner en común todo el 

conocimiento sobre los factores de riesgo 

asociados a la lesión de los isquiotibiales 

en futbolistas, y con ello poder actualizar y 

proporcionar mas información sobre estos. 

Existe gran controversia en los 

principales factores de riesgo estudiados, 

ya que, en todos, excepto en la existencia 

de lesiones previas, se observa un número 

similar o menor de artículos que han 

demostrado una asociación significativa 

con la lesión de isquiotibiales en 

comparación a los que no la han 

encontrado. Entre estos encontramos 

factores como: la edad (significativos 6 de 

13), la ROM (significativos 2 de 7), las 

asimetrías en la fuerza (significativos 4 de 

8) y la demarcación (significativos 4 de 8). 

Esto difiere de lo que se encontró 

van Beijsterveldt et al. (2012), en cuanto al 

factor de riesgo edad avanzada, ya que, 

hasta ese momento, en tres de cada cuatro 

estudios habían encontrado una asociación 

significativa. En cambio, encontraron al 

igual que en esta revisión, evidencia de la 

existencia de lesiones previas como factor 

de riego de la lesión de isquiotibiales, 

siendo mayor la proporción de estudios 

que obtuvieron resultados significativos (3 

de 4). Además, también informaron de 

medidas contradictorias en la ROM y las 

asimetrías en la fuerza. A diferencia de 

esta revisión, ellos hasta ese momento 

encontraron mas estudios que encontraban 

una asociación significativa con la edad 

avanzada.  

Al igual que en el estudio anterior, 

el trabajo de Freckleton & Pizzari (2013) 

realizado en deportistas en general, 

considera a la edad como un factor de 

riesgo para las lesiones de la musculatura 
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de estudio. Del mismo modo, las lesiones 

de isquiotibiales previas también parecen 

un factor de riesgo, dada la tendencia de 

los estudios analizados de esta revisión 

sistemática y meta-análisis. Por último, el 

momento de fuerza pico en el cuádriceps 

se resolvió como un factor de riesgo. Para 

la flexibilidad y la demarcación, los 

resultados no fueron concluyentes.  

De la revisión de Opar, Williams & 

Shield (2012) se desprenden varias ideas. 

Se encuentra bibliografía que relaciona el 

incremento de la edad con el riesgo de 

padecer la lesión, pero sin ofrecer una 

explicación contundente a este hecho. Se 

intenta justificar, como el haber padecido 

una lesión previa de esta musculatura 

pueda relacionarse con padecer una nueva 

a posteriori (cicatriz poco funcional, 

alteraciones en la mecánica tisular, menor 

flexibilidad, reducción de la fuerza 

excéntrica, alteraciones del momento de 

fuerza en musculatura flexora de rodilla y 

alteraciones biomecánicas). Aunque, es 

complicado discernir si todos estos 

hallazgos constituyen la consecuencia o la 

causa del problema. Respecto a la 

flexibilidad los resultados son 

contradictorios y parecen apoyar la idea de 

que no hay un efecto protector, si bien la 

medición acarrea problemas de 

objetividad. En relación con la fuerza y los 

desequilibrios en la misma, la evidencia 

sugiere que una menor fuerza en los 

flexores puede ser factor de riesgo y 

también parece apoyar la consideración de 

que los desequilibrios entre ambos 

miembros pueden aumentar el riesgo en el 

miembro más débil.  

En una revisión sobre los factores 

de riesgo en deporte, De Hoyo et al. 

(2015) sostienen lo limitado del 

conocimiento sobre dichos factores. 

También se defiende la idea de que una 

lesión previa aumenta el riesgo de padecer 

una nueva; aspectos relacionados con la 

cicatrización del tejido lesionado o la 

organización de las fibras musculares 

podrían apoyar este hecho, de igual 

manera que observamos en la revisión de 

Opar, Williams & Shield (2012). La 

evidencia sobre la debilidad muscular es 

contradictoria. Dos de los artículos 

revisados sugieren como un desequilibro 

del ratio isquiotibial/cuádriceps 

favorecería un aumento del riesgo de 

lesión por un incremento de la fuerza del 

cuádriceps, aunque uno de ellos no apoya 

esta idea. Esta discrepancia se puede 

encontrar bien fundamentada ante la duda 

de que en estos casos ese desequilibrio no 

se sabe si es causa o consecuencia. 

En la revisión sobre los factores de 

riesgo en futbolistas de Navarro-Cabello et 
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al. (2015) se analizó la falta de 

flexibilidad, donde seis de los estudios 

revisados lo catalogaban como de uno de 

los mayores factores de riesgo, frente a dos 

estudios que no lo hacían, remarcando la 

necesidad de incluir nuevos métodos 

evaluativos de la flexibilidad de esta 

musculatura. Los desequilibrios en la 

fuerza de los cuádriceps parecen funcionar 

como un factor de riesgo, pero sin obtener 

resultados concluyentes. Se insiste en la 

necesidad de combinar más pruebas 

evaluativas, así como, tener en cuenta el 

grado de fatiga y el nivel de rendimiento 

del deportista.  

En síntesis, la evidencia sugiere 

como la presencia de lesiones previas 

aumenta el riesgo de padecer una nueva. 

Siendo éste, el principal factor de riesgo 

que tener en consideración. Algunos de los 

estudios revisados que evalúan la fuerza, 

los desequilibrios de ésta, la ROM y la 

flexibilidad, presentan varianza en cuanto 

a la metodología evaluativa. Además, 

algunas de las referencias aportadas 

insisten en la necesidad de incorporar 

sistemas de medición más objetivos, 

inclusión de nuevos factores para tener en 

cuenta y elaborar protocolos que 

sistematicen los procesos de evaluación de 

forma homogénea.  

Por lo tanto, son necesarios mas 

estudios de calidad que utilicen los 

mismos métodos evaluativos para poder 

eliminar la controversia existente 

actualmente. Esto posibilitará la capacidad 

de poder formular una previsión o 

predicción de la situación, para tener la 

ventaja de anticiparla. De esta manera, 

poder diseñar programas de intervención 

con el objetivo de modificar aquellos 

factores que son modificables, ya que por 

ejemplo la edad y la existencia de lesión 

previas, no lo son.  

Una limitación de esta revisión es 

que se hace un análisis de los factores de 

riesgo desde una perspectiva 

“univariable”. Futuras revisiones deberían 

tener en cuenta los estudios que hayan 

realizado un análisis multivariable con el 

objetivo de poder controlar la interacción 

entre los diferentes factores, pero existen 

muy pocos hasta la fecha que lo realicen.  

 

CONCLUSIONES 

Existe una gran controversia en la 

literatura científica, sobre los factores de 

riesgo de la lesión de isquiotibiales en 

fútbol. La edad, la lesión previa, la función 

y la ROM, las asimetrías y la demarcación 

son los más descritos. La existencia de 

lesiones previas parece ser el único factor 
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de riesgo que la mayoría de estudios han 

podido demostrar su asociación 

significativa con esta lesión. Se necesitan 

mas estudios de calidad que utilicen los 

mismos métodos evaluativos, con el 

objetivo de poder eliminar la controversia 

existente hasta la fecha en el resto de 

factores. 
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Anexo 1: Programas de intervención de los estudios incluidos (Fuente: elaboración propia) 
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*NOTA: CMJ: Salto en contramovimiento, ROM: Rango de movimiento / articular; EMG: electromiografía; IMC: índice de masa corporal; H: isquiotibiales; 
Q: cuádriceps. NP: no presenta 
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RESUMEN 

La influencia de determinados aspectos técnico-tácticos y condicionales en el resultado final de los 
partidos de fútbol presenta innumerables interrogantes. Objetivos: analizar los resultados de las 10 primeras 
jornadas de LaLiga 1|2|3 de la temporada 2018-19, y relacionarlos con aspectos técnico-tácticos y de 
rendimiento físico de los equipos. Material y método: estudio analítico observacional transversal que incluyó 
83 partidos de las 10 primeras jornadas en los que no hubo expulsiones, correlacionándose el resultado con 54 
variables del juego. La fuente de información primaria fueron los datos reportados por la plataforma 
Mediacoach®. Resultados: ser el primer equipo en marcar (Odds ratio ajustada [OR]: 6.88; p=0.003) fue una 
variable altamente relacionada con puntuar, al igual que correr más distancia que el rival con la posesión durante 
la 1ª parte (OR: 6.95; p=0.002), correr más distancia que el rival sin la posesión en la 2ª parte (OR: 11.21; 
p<0.001) y realizar un mayor número de remates a puerta a lo largo del partido (OR: 8.44; p<0.001). En 
contraposición, tener más pérdidas de balón que el rival (OR: 0.26; p=0.020), así como defender con más 
profundidad que el rival (OR: 0.12; p=0.001) se asociaron de una forma independiente con una menor 
probabilidad de puntuar. Conclusiones: Este estudio apoya el uso de la tecnología para conocer el rendimiento 
de un equipo y las características de la competición, y proponer estrategias de intervención que aumenten las 
posibilidades de éxito. 

PALABRAS CLAVE: Análisis de la competición, fútbol, rendimiento, resultado. 

Fecha de recepción: 11/09/2018. Fecha de aceptación: 09/10/2018 
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INTRODUCCIÓN 

La influencia de determinados 

aspectos técnico-tácticos y condicionales 

en el resultado de los partidos de fútbol es 

controvertida (Anderson et al., 2016; 

Gómez-Piqueras, González-Villora, 

Castellano, & Teoldo,  2019). Sin 

embargo, en el deporte profesional existe 

una necesidad inmediata de alcanzar 

victorias o títulos, lo cual ha provocado 

que se utilicen muchas herramientas con 

objeto de encontrar respuestas acerca de 

los comportamientos de jugadores y 

equipos para así mejorar sus prestaciones 

(Alonso & Casáis, 2012; Bradley et al., 

2013; Castellano, 2018; De Silva et al., 

2018; Lago et al., 2012; Miñano, 2015;). 

Recientemente, los clubes 

profesionales españoles han empezado a 

trabajar con un potente sistema 

computarizado de cámaras denominado 

Mediacoach®, que recoge una amplísima 

información sobre ambos contendientes de 

cada partido, y cuya utilidad ha sido 

previamente reportada en otras 
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investigaciones (Castellano, 2018; Gómez 

et al., in press). Esta plataforma 

proporciona una información muy 

exhaustiva que pretende ser de 

utilidad a los cuerpos técnicos para 

planificar, monitorizar y orientar los 

entrenamientos y los partidos.  

La presente investigación analiza 

los datos que reporta esta plataforma con 

el objetivo de estudiar la relación que 

puedan tener los aspectos técnico-tácticos 

y de rendimiento físico con los resultados 

de las 10 primeras jornadas de LaLiga 

1|2|3 en la temporada 2018-19. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Diseño: Estudio observacional 

transversal retrospectivo, en el que se 

analizan  los partidos y el rendimiento de 

los equipos (n=22) en las 10 primeras 

jornadas de LaLiga 1|2|3 de la temporada 

2018-2019. 

Participantes: Un total de 166 

rendimientos de equipo sobre 220 posibles 

(de 110 partidos disputados) fueron 

incluidos en el estudio. Se excluyeron los 

datos de 27 partidos en los que se produjo 

alguna expulsión por considerar que un 

jugador expulsado es un factor que puede 

alterar muchas estadísticas sobre un 

partido. 

Procedimientos: Como fuente de 

datos primaria se utilizaron los informes 

generados por los sistemas TRACAB® y 

OPTA®, cuya fiabilidad y validez han 

sido evaluadas anteriormente (Buchheit et 

al., 2014; Di Salvo, Collins, Macneill & 

Cardinale, 2016; y Oberstone, 2011). Estos 

sistemas están gestionados desde la 

aplicación Mediacoach® que LaLiga y 

Mediapro facilitan a todos los equipos, y 

desde la que se calcularon las distintas 

variables de estudio. 

Los datos se obtuvieron del 

“Informe post-partido de los equipos” y el 

“Informe de rendimiento físico” de los dos 

equipos. Del primero se recogió la 

información sobre si hubo expulsados, 

además de otros datos sobre: “Contexto, 

estilo y eficacia del juego”, “Aspectos 

posicionales básicos”, “Fase ofensiva de 

construcción”, “Fase ofensiva final” y 

“Fase defensiva”. Del segundo informe se 

obtuvieron los datos relativos al 

“Rendimiento físico”. Los datos objeto de 

investigación fueron tratados manteniendo 

la confidencialidad de los mismos, con 

anonimización de los equipos, y de 

acuerdo con las normas de la declaración 

de Helsinki para estudios observacionales 

(World Medical Association, 2013). 

Inicialmente se recogieron 54 
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variables que se agruparon en 3 grupos: 

variables de contexto, técnico-tácticas y de 

rendimiento físico (Tabla 1). Las variables 

cuantitativas correspondientes a cada 

equipo (p. ej., número de faltas, cantidad 

de pases buenos, distancias recorridas, etc) 

fueron posteriormente transformadas en 

variables cualitativas dicotómicas (mayor 

o menor que el rival durante el partido)

para su análisis cualitativo. En 7 partidos, 

Mediacoach® no reportó información 

sobre “Aspectos posicionales básicos” ni 

“Rendimiento físico”. 

Tabla 1. Dimensiones y variables incluidas en el estudio 

Análisis estadístico: Se realizó un 

análisis descriptivo inicial calculando 

frecuencias absolutas y relativas (%) para 

variables categóricas. Puntuar en el partido 
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(empate o victoria) se consideró como 

variable dependiente, realizándose el 

análisis bivariante mediante la prueba de 

chi cuadrado para comparación de 

proporciones. Finalmente se realizó un 

análisis multivariante mediante regresión 

logística (método “Enter” incluyendo en el 

primer paso todas las covariables que 

mostraron un nivel de significación p<0.20 

en el análisis bivariante previo), con 

cálculo de odds ratio ajustadas (ORs) para 

estimar la probabilidad de puntuar de un 

equipo en función de los valores 

comparativos (mayor o menor que el rival) 

para cada una de las covariables incluidas 

en el análisis. El modelo final se ajustó 

para aquellas variables que mostraron estar 

asociadas de forma independiente y 

significativa con el hecho de puntuar en el 

partido. El análisis estadístico fue 

realizado utilizando el paquete estadístico 

SPSS 18.0 para Windows y el nivel de 

significación admitido fue de p<0.05 

(bilateral). 

RESULTADOS 

Del total de 83 partidos analizados, 

se produjo victoria local en 42 casos 

(50.6%), empate en 25 (30.1%) y victoria 

visitante en 16 (19.3%). Del total de 166 

equipos analizados, puntuaron en el 

partido (empate o victoria) un total de 108 

(65.1%). Los equipos que marcaron 

primero puntuaron en el 92.1% de los 

partidos. No se encontraron diferencias 

significativas en cuanto a las veces que 

puntuó el equipo con el promedio de edad 

más alto entre sus titulares (67.5%) y el 

equipo más joven (62.7%). 

En el análisis bivariante sobre 

indicadores de rendimiento físico (Tabla 2) 

se observó que puntuaron más los equipos 

que corrieron más distancia que el rival 

durante el partido, los que corrieron más 

sin balón durante la 2ª parte, los que 

realizaron más sprints a más de 24 km/h 

durante el partido y aquellos que hicieron 

más sprints a más de 21 km/h en la 2ª 

parte.  

Considerando los indicadores 

técnico-tácticos de fase ofensiva (Tabla 3), 

en el 81.9% de los partidos, el equipo con 

mejor porcentaje de éxito en el tiro 

terminó puntuando, mientras que los 

equipos que tuvieron un peor porcentaje 

puntuaron solo en el 48.2% (p<0.001). En 

relación con los disparos, los equipos que 

dispararon más también puntuaron en más 

partidos (81.5% vs 44.6%, p<0.001). 

Los equipos que hicieron menos 

pases buenos puntuaron en más partidos 

que los que realizaron más (73.5% vs 

56.6%, p=0.023). En cambio, no hubo 
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diferencias significativas entre los equipos 

con mayor y menor índice de elaboración 

ofensiva (61.6% vs 68.8%), el porcentaje 

de éxito en los pases (62.4% vs 68.5%) o 

el número de centros realizados (62.5% vs 

67.9%). 

En cuanto a los indicadores de fase 

defensiva (Tabla 3), los resultados 

determinaron que los equipos que ganaron 

más duelos aéreos (73.6% vs 55.7%, 

p=0.016) y los que realizaron más faltas 

(76.7% vs 52.5%, p=0.001) puntuaron en 

más partidos que aquellos que cometieron 

menos. Sin embargo, no fueron 

significativas las diferencias entre las 

veces que puntuaron los equipos que 

recuperaron más balones y los que 

recuperaron menos (65.2% vs 64.9%). 

Tabla 2. Comparación del porcentaje de equipos que lograron puntuar (empate/victoria) en 
función del resultado de distintos indicadores de rendimiento físico durante el partido, y 

grado de significación (p) 
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Tabla 3. Comparación del porcentaje de equipos que lograron puntuar (empate/victoria) en 
función del resultado de distintos indicadores técnico-tácticos de fase ofensiva y defensiva, y 

grado de significación (p) 

En relación al posicionamiento de 

los equipos (Tabla 4), puntuaron en más 

partidos los equipos con una posición 

media más cercana a su portería, tanto en 

defensa (73.8% vs 57.5%, p=0.030) como 

en ataque (71.3% vs 60.0%, p=0.134). 

También puntuaron en más partidos los 

equipos con menor profundidad media 

total (79.5% vs 52.4%, p<0.001) y en 

defensa (84.4% vs 48.2%, p<0.001), así 

como los equipos con menos anchura en 

defensa (74.4% vs 57.3%, p=0.023) y en 

ataque (78.8% vs 52.5%, p<0.001). Sin 

embargo, no hubo grandes diferencias en 

relación con la posición de la línea 

defensiva respecto a su portería, ni en 

defensa ni en ataque. 

En el análisis multivariante (Tabla 

5), las variables que se mostraron 

significativamente asociadas con una 

mayor probabilidad de puntuar fueron 

marcar primero (OR: 6.88; p=0.003), 

correr más distancia que el rival con la 

posesión durante la 1ª parte (OR: 6.95; 

p=0.002), correr más distancia que el rival 

sin la posesión en la 2ª parte (OR: 11.21; 

p<0.001) y realizar un mayor número de 

remates a puerta a lo largo del partido 

(OR: 8.44; p<0.001). En contraposición, 

tener más pérdidas de balón que el rival 

(OR: 0.26; p=0.020), así como defender 

con más profundidad que el rival (OR: 

0.12; p=0.001) se asociaron de una forma 

independiente con una probabilidad 
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inferior de puntuar (OR: 0.22; p<0.001). El 

hecho de jugar como local, pese a no 

alcanzar nivel de significación estadística 

(OR: 1.74, p=0.361), fue incluido en el 

modelo multivariante final puesto que 

apareció como confusor para las variables 

dinámica (marcar primero) y distancia 

recorrida cuando el equipo tuvo el balón 

en la 1ª parte.  

Tabla 4. Comparación del porcentaje de equipos que lograron puntuar (empate/victoria) en 
función del resultado de distintos indicadores sobre posicionamiento básico, y grado de 

significación (p) 

NOTA: LD es línea defensiva. 

Tabla 5. Modelo de regresión logística estimando la probabilidad ajustada de puntuar (OR, 
Odds Ratio) durante las primeras 10 jornadas de LaLiga 1|2|3 de la temporada 2018-19 

NOTA: 1 Los Odds Ratio (OR) están calculados estimando la probabilidad de puntuar para aquellos equipos que 
obtuvieron un mayor resultado de la variable en comparación a aquellos que lo obtuvieron inferior. 2 Pese a no 
alcanzar nivel de significación estadística, se mantuvo en el modelo de regresión final puesto que aparecía como 
factor de confusión con “Dinámica” y “Distancia recorrida con posesión en 1ª parte”.  
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DISCUSIÓN 

El presente estudio, analiza las 

primeras 10 jornadas de LaLiga 1|2|3 

2018-19 en relación a los datos técnicos-

tácticos y de rendimiento físico de los 

equipos facilitados por Mediacoach®. 

Considerando que la disponibilidad de esta 

plataforma es reciente, apenas existen 

datos publicados analizando la amplia 

información que reporta (Castellano 2018, 

Gómez et al, in press). En este sentido, 

el presente estudio pretende identificar 

qué variables se asocian con una 

mayor probabilidad de puntuar en los 

partidos de esta competición, y de 

esta forma contribuir a una mejor toma 

de decisiones por parte de los cuerpos 

técnicos. 

Como hallazgos principales, dentro 

de los indicadores de rendimiento físico, 

cabe destacar inicialmente que los equipos 

que en la 2ª parte corrieron más y a más 

velocidad, puntuaron en más partidos en 

LaLiga 1|2|3. Esto contrasta con el estudio 

de Lago et al. (2009), en el que el equipo 

de la liga española que estudió corría más 

metros a velocidad máxima y submáxima 

cuando iba perdiendo. En segundo lugar, 

en cuanto a la distancia total recorrida, los 

equipos que corrieron más lograron 

mejores resultados, a diferencia de los 

trabajos de Vales et al. (2011) y Castellano 

(2018), en los que esta variable no se 

correlacionó con los puntos obtenidos por 

los equipos. En otra investigación, Gómez 

et al. (in press) apenas detectaron que 

los equipos de segunda división de 

la temporada 2015-16 que lograron 

más puntos corrieron una media de casi 

1000 metros menos que los equipos de la 

mitad baja de la clasificación (que 

lograron menos puntos). 

En cuanto a las variables técnico-

tácticas, destacamos que en fase ofensiva, 

como podría parecer lógico, disparar más y 

con más éxito que el rival acercaría al 

equipo a puntuar en un partido. En la 

literatura encontramos resultados que 

también remarcan que la cantidad de 

remates tuvieron una relación moderada 

con los puntos acumulados en la 

clasificación de primera y segunda 

división española (Castellano, 2018), 

primera división española (Lago-

Ballesteros y Lago, 2010) y la liga inglesa 

(Liu et al., 2016). El número de llegadas al 

área, en cuanto a centros se refiere, no 

parece ser determinante en el resultado, ya 

que los equipos que realizan más centros 

no puntúan más que sus rivales. 

Resultados similares muestran los estudios 

de la liga española 2008-09 (Lago-

Ballesteros y Lago, 2010) y de la segunda 

división española 2013-14 y 2014-15 
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(Castellano, 2018). 

En cuanto al debate sobre los 

estilos de juego y la posesión del balón, se 

observó que puntuaron en más partidos los 

equipos de LaLiga 1|2|3 que acumularon 

menos pases que sus rivales, por lo que la 

posesión no parece ser una variable que, 

analizada de manera independiente, 

acerque al éxito. Este dato coincide con el 

análisis de Aquino (2017) en partidos de la 

Premier League, o con el de Lago et al 

(2012) que señalaba que la mayoría de 

llegadas al área son mediante progresiones 

rápidas. Sin embargo, un estudio (Casal et 

al, 2017) realizado acerca de la Eurocopa 

de 2016 indicó que las selecciones tenían 

menos posesión cuando iban perdiendo 

que cuando iban ganando, lo cual no 

coincidiría con los datos obtenidos en la 

presente investigación, aunque ambos se 

realizaron en contextos muy distintos. Por 

último, Castellano (2018) señala que el 

número de pases buenos tuvo una alta 

relación con la clasificación de primera 

división, pero no con la de segunda. 

A nivel defensivo, ganar más 

duelos (aéreos), recuperar más balones y 

cometer más faltas que el rival pareció 

acercar a los equipos a la victoria o el 

empate. No obstante, hubiera sido 

interesante tener información sobre qué 

equipos se hacen con el balón tras un duelo 

aéreo y poderla comparar también con los 

resultados finales de los partidos. 

En cuanto a posicionamiento, los 

equipos que jugaron más juntos obtuvieron 

mejores resultados, al igual que indica 

Castellano (2018) en referencia a la 

segunda división española, aunque el 

mismo estudio revela que cuanta más 

amplitud y profundidad media, más puntos 

obtuvieron los equipos de primera 

división. Este dato parece lógico en cuanto 

a posicionamiento defensivo, donde un 

bloque corto y estrecho reduce los espacios 

a los rivales, pero sorprende que puntúen 

más los equipos que atacan más estrechos 

que sus rivales. Podría ser motivo de 

estudio conocer si hay relación entre la 

amplitud ofensiva, la pérdida de balones y 

el resultado final de un partido, ya que tal 

vez puntúen más los equipos que atacan 

más estrechos porque cuando pierden el 

balón están más juntos. 

Se ha visto que LaLiga 1|2|3 es una 

competición muy igualada ya que es muy 

difícil remontar un partido (solo pierden el 

7.9% de los equipos que marcan primero) 

o ganar a domicilio, cosa que solo sucedió

en 2 de cada 10 encuentros.

Debe destacarse el hecho de que, 

según nuestro análisis multivariante, las 
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únicas variables asociadas de forma 

independiente y significativa con una 

mayor probabilidad de puntuar fueron: 

marcar primero, disparar a puerta más que 

el rival, correr más distancia en la 1ª parte 

cuando el equipo tiene el balón y correr 

más distancia que el rival en la 2ª parte 

cuando el equipo no tiene el balón. En 

contraposición, las variables que se 

asociaron de forma independiente con una 

menor probabilidad de puntuar fueron 

perder más balones y defender con más 

profundidad que el rival. Jugar como local 

(que se asoció con una mayor probabilidad 

de puntuar aunque sin alcanzar nivel de 

significación estadística) apareció como un 

factor de confusión que influía sobre la 

dinámica del partido (marcar primero) y 

correr más distancia en la 1ª parte cuando 

el equipo tenía la posesión. 

Como limitación del estudio, cabe 

señalar que, a pesar del considerable 

número de partidos analizados, el periodo 

de estudio se extiende sólo a lo largo de un 

cuarto de la competición completa (10 

jornadas sobre un total de 42), y se limita 

además al cuarto inicial de la misma, en la 

que todavía no se pelea por alcanzar el 

éxito en la clasificación (ya sea el ascenso 

o la salvación) y, en consecuencia, podría

ser que los resultados variasen en otros

tramos de la competición.

Como conclusiones principales, 

resumidas en cuatro puntos, señalamos:  

1.- De acuerdo con el análisis 

bivariante inicial, parece que las acciones 

realizadas a máxima intensidad como 

sprints o distancia recorrida a sprint, 

especialmente en las segundas partes, 

tuvieron una mayor relación con el hecho 

de puntuar en un partido. 

2.- El análisis multivariante 

muestra que el hecho de abrir el marcador 

fue un factor fuertemente asociado con una 

posibilidad mayor de puntuar. 

3.- Correr más distancia en la 1ª 

parte cuando el equipo tiene el balón y 

correr más distancia en la 2ª parte cuando 

el equipo no tiene la posesión, aparecen 

como los indicadores de rendimiento físico 

que más se relacionaron con el éxito.  

4.- Entre los indicadores técnico-

tácticos, realizar más remates a portería 

que el rival se relacionaría con una mayor 

posibilidad de puntuar; en cambio, perder 

más balones que el rival y/o defender con 

un bloque más largo se asociarían con una 

probabilidad inferior de hacerlo. 

Debe señalarse que los resultados 

obtenidos coinciden con unos estudios y 

difieren de otros, lo cual seguramente 

viene dado porque los entrenadores, 
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jugadores y equipos cambian de una 

temporada a otra, y con ellos, los modelos 

de juego y los perfiles técnico-táctico-

físicos de los individuos que participan en 

cada una de las competiciones. No 

obstante, los resultados de este estudio (en 

el que se identifican factores técnico-

tácticos y de rendimiento físico asociados 

de forma independiente y significativa con 

la posibilidad de puntuar) apoyan la 

utilidad del uso de la tecnología 

(Mediacoach® en nuestro caso) para 

conocer el rendimiento de un equipo en el 

contexto de su competición. Los resultados 

presentados pueden ser de utilidad y 

aplicabilidad práctica para los 

profesionales (preparadores físicos y 

entrenadores) con objeto de proponer 

estrategias de intervención que aumenten 

las posibilidades de éxito. Obviamente, las 

conclusiones podrían diferir si se analizase 

cada equipo por separado. 

Como reflexión final debemos 

resaltar que, pese a todo, la influencia de 

determinados aspectos técnico-tácticos y 

de rendimiento físico en el resultado final 

de los partidos de fútbol es, y sin duda 

seguirá siendo, una cuestión controvertida 

(Castellano y Casamichana, 2016) puesto 

que el fútbol es un deporte en el que la 

presencia de incertidumbre es muy 

elevada, por lo que se dan numerosas 

situaciones que no se pueden controlar 

(Anderson et al., 2016; Castellano, 2018; 

Gómez et al., in press). 
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RESUMEN 

El fútbol es un deporte complejo cuyo rendimiento demanda del jugador alta competencia en el plano 
técnico, táctico y condicional. Respecto a esto último la potencia aeróbica, la resistencia anaeróbica, la agilidad y la 
fuerza explosiva han sido admitidos como factores directamente vinculados al éxito en competición. El 
entrenamiento pliométrico es un método eficaz para la mejora de la fuerza explosiva. La utilidad y los efectos del 
método dentro de los procesos de entrenamiento del futbolista dependerá de factores como el tipo de calentamiento 
empleado antes de las sesiones, el volumen y la intensidad asociada a los ejercicios o el tiempo de recuperación 
planificado entre series y sesiones. Esta estrategia de entrenamiento de la fuerza también puede ser empleada dentro 
de los procesos de prevención y recuperación de lesiones, así como parte configuradora de los protocolos de 
evaluación del rendimiento y desentrenamiento que son necesarios controlar durante el período de competición de 
los equipos de fútbol. 

PALABRAS CLAVE: saltos, entrenamiento específico, potenciación post-activación, fuerza	
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INTRODUCCION 

El fútbol es un deporte complejo 

cuyo rendimiento depende de diferentes 

factores como la técnica, la táctica, la 

condición física o las características 

antropométricas (Henríquez-Olguín, Báez, 

Ramírez-Campillo, & Cañas, 2013; Stolen, 

Chamari, Castagna, & Wisloff, 2005). Para 

optimizar estos planos de rendimiento, 

diferentes estrategias de entrenamiento 

pueden ser implementadas durante la 

temporada (Moran et al., in press; 

Mujika, Halson, Burke, Balague, & 

Farrow, 2018). En este sentido, durante los 

últimos años el entrenamiento de fuerza 

explosiva (Faude, Koch, & Meyer, 2012) 

ha ido ganando importancia (Barnes, 

Archer, Hogg, Bush, & Bradley, 2014). Esto 

puede ser debido a que las acciones 

explosivas con salto, han demostrado 

una importante relación con parámetros 

de rendimiento en fútbol (e.g., velocidad 

de golpeo de balón, clasificación 
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de los equipos en competición) (Arnason et 

al., 2004; Loturco et al., 2018).  

Un método comúnmente utilizado 

para mejorar el rendimiento de salto es el 

entrenamiento pliométrico (Ramirez-

Campillo, Alvarez, Garcia-Hermoso, et al., 

2018). Aunque el método pliométrico puede 

aplicarse en diferentes momentos de la 

temporada (Ramirez-Campillo, Alvarez, 

Garcia-Hermoso, et al., 2018; Ramirez-

Campillo, Meylan, et al., 2014), la respuesta 

al entrenamiento parece ser dependiente de 

algunos factores como las características de 

los jugadores (Ramirez-Campillo, Alvarez, 

Gentil, et al., 2018), la condición física 

inicial y el nivel de madurez (Moran, Clark, 

Ramirez-Campillo, Davies, & Drury, 2018; 

Moran et al., 2017). Otras variables propias 

del propio entrenamiento pliométrico, 

también afectarán a la respuesta es este 

estímulo (Ramirez-Campillo, Alvarez, 

Garcia-Hermoso, et al., 2018). Por esta 

razón, para aumentar la seguridad y eficacia 

del método pliométrico con salto es 

necesario tener en cuenta algunos aspectos 

relevantes. 

ELEMENTOS PREVIOS AL 

ENTRENAMIENTO 

Hidratación, alimentación y 

suplementación 

La optimización del proceso de 

entrenamiento es una aspiración en la 

preparación del futbolista. Factores como el 

estado nutricional y/o de hidratación, pueden 

afectar a la respuesta al entrenamiento 

(Castro-Sepulveda et al., 2018; Devlin, 

Leveritt, Kingsley, & Belski, 2017). En este 

sentido se ha observado que hasta ~98% de 

los futbolistas profesionales podrían asistir 

regularmente a sus sesiones de 

entrenamiento en un estado de 

deshidratación (Castro-Sepulveda et al., 

2015).  

En la línea de las necesidades 

hídricas, se encuentran las recomendaciones 

nutricionales y/o de suplementación para 

futbolistas. Si bien son pocos los estudios 

que han analizado el efecto de las ayudas 

ergogénicas frente al entrenamiento 

pliométrico en futbolistas, algunos estudios 

sugieren que la suplementación con creatina 

(Ramirez-Campillo, Gonzalez-Jurado, et al., 

2016) y beta-alanina (Rosas et al., 2017) 

podrían contribuir en las adaptaciones 

producidas. A pesar de estos resultados, es 

difícil determinar la relación entre la ingesta 

de estos suplementos y el efecto del 

entrenamiento pliométrico en futbolistas, 
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pues aún son pocas las investigaciones que 

se han ocupado de analizar esta relación. 

Únicamente se puede indicar que una 

alimentación prescrita por un profesional 

que incluya los suplementos necesarios, 

podría favorecer las adaptaciones inducidas 

a través del entrenamiento pliométrico en 

futbolistas. 

Calentamiento y momento de aplicación 

Aunque no existe evidencia científica 

respecto de la aplicación de un 

calentamiento óptimo antes de la ejecución 

de una sesión de entrenamiento pliométrico 

con saltos y sus efectos a largo plazo en 

futbolistas, sí existe evidencia respecto a los 

efectos agudos de diferentes tipos de 

estrategias aplicadas antes de una sesión de 

ejercicios que incluyan saltos (Andrade et 

al., 2015; Sánchez-Sánchez et al., 2017). Los 

ejercicios dinámicos, incluyendo ejercicios 

específicos y de potenciación post-

activación (Sanchez-Sanchez et al., 2018) 

ofrecen mayores efectos agudos sobre el 

rendimiento explosivo. Además, aunque el 

entrenamiento pliométrico puede ser 

efectivo al ser aplicado antes o después de 

una sesión de entrenamiento habitual de 

fútbol, se han encontrado mayores 

adaptaciones cuando se ubica justo después 

del calentamiento (Ramirez-Campillo, 

Alvarez, Gentil, et al., in press). 

ELEMENTOS DEL ENTRENAMIENTO 

PLIOMÉTRICO 

Tipo de ejercicio 

El entrenamiento pliométrico con 

saltos en comparación con otros tipos de 

entrenamiento de fuerza, ofrece la 

posibilidad de utilizar una gran variedad de 

ejercicios: unipodales, bipodales, verticales, 

horizontales, laterales, diagonales, con giros, 

con impulsos repetidos (cíclicos), no 

repetidos (acíclicos), saltos específicos 

según deporte, saltos con y sin cambios de 

dirección, etc. (Ramirez-Campillo, Alvarez, 

Garcia-Hermoso, et al., 2018).  

La mayoría de los estudios 

relacionados con el entrenamiento 

pliométrico han utilizado intervenciones que 

combinan 2 o más tipos de ejercicios 

(Ramirez-Campillo, Alvarez, Garcia-

Hermoso, et al., 2018). Desde una 

perspectiva práctica esta metodología 

ofrecería mayores posibilidades de 

adaptación a los deportistas (Ramirez-

Campillo, Burgos, et al., 2015; Ramirez-

Campillo, Gallardo, et al., 2015), 

provocando una gran diversidad de 

respuestas neuromusculares (Andrade et al., 
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in press), que se acentúan cuando se 

utilizan propuestas aleatorizadas (Hernández 

et al., 2018) o en diferentes superficies 

(Ramirez-Campillo et al., in press). No 

obstante, parece que el uso de ejercicios 

específicos (e.g., multisaltos horizontales 

unilaterales) frente a propuestas basadas en 

trabajos combinados genéricos (e.g., drop 

jump vertical sobre 40 cm), pueden ofrecer 

mayores adaptaciones para el jugador 

(Ramirez-Campillo, Sanchez-Sanchez, et al., 

2018). Este es el caso de un ejercicio 

horizontal-unilateral en jugadores que 

requieran mejorar su aplicación de fuerza 

para incrementar la velocidad de carrera 

(Ramirez-Campillo, Burgos, et al., 2015; 

Ramirez-Campillo, Gallardo, et al., 2015), o 

de ejercicios con mayor componente de 

fuerza (e.g., salto vertical con peso) para 

aquellos jugadores con déficit de esta 

capacidad en la curva fuerza-velocidad 

(Jimenez-Reyes, Samozino, Brughelli, & 

Morin, 2016).  

Igualmente, el uso de saltos 

horizontales con halteras podría ser una 

adecuada estrategia para algunos jugadores 

(Rosas et al., 2016). Es decir, puede ser un 

estímulo adecuado para algunos futbolistas 

pero no para otros, lo que subraya la 

necesidad de individualizar las cargas de 

entrenamiento pliométrico con saltos y en 

especial el tipo de ejercicio aplicado 

(Ramirez-Campillo, Alvarez, García-

Pinillos, et al., 2018; Ramirez-Campillo, 

Alvarez, Gentil, et al., 2018). 

Volumen 

En relación al número de saltos a 

completar durante un plan de entrenamiento 

pliométrico, la literatura científica no 

establece de forma unánime, cuál es la 

cantidad que mejor se relaciona con los 

procesos de adaptación de diferentes 

parámetros de rendimiento (Ramirez-

Campillo, Alvarez, Garcia-Hermoso, et al., 

2018). Esto puede ser debido porque para 

valorar el volumen habría que tener en 

cuenta otros factores implicados en la 

ejecución del ejercicio (e. g., la intensidad, 

el tipo de salto, el momento de la temporada, 

su relación con otros métodos de 

entrenamiento) (Ramirez-Campillo, Alvarez, 

Garcia-Hermoso, et al., 2018).  

En general, las intervenciones de 

entrenamiento pliométrico han aplicado un 

promedio de 250 saltos semanales (Ramirez-

Campillo, Alvarez, Garcia-Hermoso, et al., 

2018). La evidencia científica nos indica que 

una aplicación progresiva de este volumen 

puede, ofrecer grandes ventajas para el 
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rendimiento del jugador , sin asumir grandes 

riesgos de lesión (Palma-Muñoz et al., in 

press; Ramirez-Campillo, Henriquez-

Olguin, et al., 2015). 

El volumen total de entrenamiento 

pliométrico con saltos es un parámetro que 

conviene tener espacialmente controlado, 

puesto que cuando se trata de dosis 

moderadas, puede tener mayor relevancia 

sobre las adaptaciones inducidas en el 

rendimiento físico de futbolistas que la 

frecuencia de entrenamiento (Bouguezzi et 

al., 2018; Ramirez-Campillo, Garcia-

Pinillos, et al., 2018). 

Recuperación 
Aunque la evidencia científica es 

escasa, en la práctica el descanso entre series 

siempre se ha considerado un factor 

importante en la programación del 

entrenamiento pliométrico con saltos 

(ACSM, 2009). Aunque la creencia parece 

indicar que pausas entre series 

excesivamente largas alargarían 

excesivamente la duración del 

entrenamiento, sin conseguir óptimas 

adaptaciones en la condición física del 

jugador la evidencia científica ha aportado 

información contradictoria en función de las 

características de los sujetos. Estudios 

previos han indicado que intervenciones de 

7 semanas de entrenamiento que incluyeron 

cargas de entrenamiento pliométrico con 

descansos entre series de 30, 60 y 120 

segundos, provocaron adaptaciones 

similares en el salto, la velocidad con 

cambio de dirección y velocidad de remate 

de futbolistas de ~10 años de edad 

(Ramirez-Campillo, Andrade, et al., 2014). 

Estos resultados podrían ser debidos a que 

los futbolistas en formación poseen menor 

masa muscular, menor proporción de fibras 

rápidas, mayor actividad oxidativa muscular, 

menor acumulación (y más rápida 

eliminación) de metabolitos asociados a 

fatiga, más rápida resíntesis de fosfocreatina 

y más rápida recuperación de fuerza y 

potencia (Ratel, Duche, & Williams, 2006). 

Todo ello provocaría una reducción en el 

tiempo de recuperación necesario entre 

series de ejercicio de alta intensidad, 

favoreciendo su respuesta ante ejercicios de 

este tipo (Sanchez-Sanchez, Sanchez, et al., 

in press).  

La utilización de pausas de menor 

duración entre series podría ser válida para 

futbolistas en una etapa previa al momento 

pico de crecimiento (PHV), pero es probable 

que no sea la más adecuada para aplicar con 

jugadores adultos o en una etapa post-PHV 
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(Ramirez-Campillo, Alvarez, Sanchez-

Sanchez, et al., in press). Con deportistas en 

post-PHV las pausas de descanso entre 

series de alta intensidad deban incrementarse 

para maximizar las adaptaciones (Ramirez-

Campillo, Alvarez, Sanchez-Sanchez, et al., 

in press) ó se pueden emplear series 

cluster (e.g., 5-20 segundos de 

recuperación), que utilizan pausas cortas 

pero con mayor frecuencia durante la serie 

(Asadi & Ramírez-Campillo, 2016).  

Además del descanso entre series, el 

descanso entre sesiones de entrenamiento 

también se ha considerado un factor 

importante en relación al entrenamiento 

pliométrico (Ramirez-Campillo, Alvarez, 

Garcia-Hermoso, et al., 2018). 

Tradicionalmente se pensó que un tiempo de 

recuperación de 48-72 horas entre sesiones 

era ideal para incluir en la programación de 

este tipo de entrenamientos, pero en la 

literatura se han descrito frecuencias que 

varían desde una sesión hasta, 4-5 o incluso 

más de 6 por semana (Ramirez-Campillo, 

Alvarez, Garcia-Hermoso, et al., 2018). 

Según se indica en un reciente meta-análisis 

(Ramirez-Campillo, Alvarez, Garcia-

Hermoso, et al., 2018), esta gran 

acumulación de sesiones por semana podría 

sugerir que 24 horas de descanso podrían ser 

suficientes para conseguir la recuperación 

óptima, si bien sería difícil de hacer 

compatible con la estructura de un 

microciclo de entrenamiento habitual en 

fútbol.  

Un estudio demostró que 24 ó 48 

horas de descanso entre sesiones de 

entrenamiento pliométrico, administradas 

durante 6 semanas, conseguían similares 

mejoras del rendimiento físico en futbolistas 

jóvenes (Ramirez-Campillo, Meylan, et al., 

2015). De forma similar a lo que sucede con 

la recuperación entre series, los futbolistas 

en etapa pre-PHV parecen recuperarse mejor 

entre sesiones de entrenamiento (Ratel et al., 

2006) y por tanto se podría utilizar este 

entrenamiento de forma más frecuente. Con 

los futbolistas de mayor edad (e. g., post-

PHV y adultos) parece prudente asegurar 

una recuperación entre sesiones de al menos 

48 horas (Sanchez-Sanchez, Sanchez, et al., 

in press).  

La duración de la recuperación 

programada para series y sesiones de 

entrenamiento pliométrico con saltos, 

dependerá de las características del 

futbolista (e. g., momento evolutivo), pero 

también de los componentes de la carga 

empleados (e. g., volumen de saltos, su 

intensidad), del diseño de la propuesta de 
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entrenamiento (e. g., el tipo de ejercicio, el 

tipo de superficie utilizada durante los 

saltos) y en último caso del lugar que el 

estímulo pliométrico ocupa en la sesión o de 

la estrategia de entrenamiento utilizada.  

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL 

ENTRENAMIENTO PLIOMÉTRICO 

Más allá del rendimiento de máxima 

intensidad y corta duración 

El entrenamiento pliométrico con 

saltos tradicionalmente se ha aplicado para 

influir en variables de rendimiento físico 

asociadas a esfuerzos de corta duración y 

máxima intensidad, tales como el salto o las 

carreras cortas de máxima velocidad. Sin 

embargo, el entrenamiento pliométrico con 

saltos podría tener un rol en esfuerzos de 

mayor duración y moderada-alta intensidad, 

por su positiva influencia sobre el sistema 

cardiovascular (Andrade et al., 2018; 

Ramirez-Campillo, Vergara-Pedreros, et al., 

2016). El efecto positivo de diferentes tipos 

de actividades de salto sobre la mejora de la 

capacidad cardiovascular ha sido observado 

en deportistas con un elevado nivel de 

desarrollo en este ámbito (Saunders, Pyne, 

Telford, & Hawley, 2004), incluyendo 

también a hombres y mujeres futbolistas 

(Ramirez-Campillo, Vergara-Pedreros, et al., 

2016). Según esto, controlando factores de 

impacto para salvaguardar la fatiga 

neuromuscular, el entrenamiento pliométrico 

con saltos podrías ser empleado durante 

períodos de preparación o de retorno 

después de un lesión, donde es necesario 

incrementar el rendimiento cardiovascular 

de los jugadores. 

Rehabilitación 
El entrenamiento pliométrico ha 

demostrado ser una efectiva herramienta 

tanto para la prevención (Carrasco-Huenulef 

et al., in press; Rossler et al., 2014) como 

para la programación de proceso de 

readaptación físico-deportiva (De la Fuente 

et al., 2018; ter Stege, Dallinga, 

Benjaminse, & Lemmink, 2014). Al 

igual que ha ocurrido con ciertas 

estrategias de entrenamiento reservadas 

para deportistas, pero que han sido 

adaptadas con éxito en el ámbito de la 

rehabilitación en salud (Garcia-Hermoso, 

Ramirez-Velez, Ramirez-Campillo, 

Peterson, & Martinez-Vizcaino, 2018; Viana 

et al., 2018), el entrenamiento pliométrico 

con saltos ha empezado a utilizarse con 

poblaciones que tradicionalmente no lo 

incluían como medio de entrenamiento 

(Moran, Ramirez-Campillo, & Granacher, 

2018). Esto puede ser debido a que el 
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entrenamiento pliométrico con saltos no 

implica únicamente ejercicios de alta 

intensidad y/o impacto, sino que dentro del 

método también deben considerarse otros 

ejercicios que se desarrollan con un 

equipamiento o técnica especial, que 

mantiene su eficacia a la vez que reducen 

sus factores potencialmente lesivos (Moran, 

Ramirez-Campillo, et al., 2018; Ramirez-

Campillo, Alvarez, Garcia-Hermoso, et al., 

2018).  

Enfoque complementario 
Aunque la investigación científica en 

torno al entrenamiento pliométrico con 

saltos se ha incrementado tanto en cantidad 

como en calidad en los últimos años 

(Ramirez-Campillo, Alvarez, Garcia-

Hermoso, et al., 2018), aun son muchas las 

respuestas sin resolver. Especial mención 

merece la falta de investigación en torno a 

programas de entrenamiento pliométrico a 

largo plazo en futbolistas involucrados en 

trabajos multi-componente. Así, se debe 

complementar el entrenamiento pliométrico 

con saltos con otras formas de preparación 

que incluyan ejercicios técnicos y tácticos, 

ejercicios tradicionales con sobrecarga, 

juegos en espacios reducidos (Moran et al., 

in press), carreras con trineo, 

entrenamiento 

interválico de alta intensidad (Viana et al., 

2018) y ejercicios de prevención de lesiones 

(Sanchez-Sanchez, Gonzalo-Skok, et al., in 

press). También se requiere más 

investigación para conocer cómo afectan las 

diferentes estrategias de periodización del 

entrenamiento pliométrico al rendimiento 

deportivo en fútbol (Barbalho et al., 2018). 

Medición y evaluación 
Un factor clave en la preparación del 

futbolista es la aplicación de adecuados 

protocolos de medición y evaluación del 

estado de forma en competición, que reflejen 

el nivel de variables relevantes para el juego, 

así como el estado fisiológico del deportista 

e informen de un posible riesgo de lesión 

(Loturco et al., 2016; Pereira, Flatt, 

Ramirez-Campillo, Loturco, & Nakamura, 

2015). En este sentido el entrenamiento 

pliométrico, y por tanto la evaluación de sus 

efectos debería orientarse hacia cualidades 

clave para el rendimiento como la agilidad 

(Asadi, Arazi, Ramirez-Campillo, Moran, & 

Izquierdo, 2017), la habilidad para repetir 

carreras de alta velocidad (Martin, Sanchez-

Sanchez, Ramirez-Campillo, Nakamura, & 

Gonzalo-Skok, 2018) y la capacidad 

aeróbica (Nakamura et al., IN PRESS). 

Junto con lo anterior, la evaluación del 
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futbolista también debe considerar los 

potenciales efectos del desentrenamiento o 

de reducción de la carga de entrenamiento. 

El control de la carga de entrenamiento 

pliométrico, asociado al rendimiento 

neuromuscular, puede ser considerado como 

uno de los marcadores que informa sobre 

estados de fatiga aguda y/o crónica, así 

como de las respuestas frente a procesos de 

descarga (Rodriguez-Fernandez et al., 2018). 

CONCLUSIÓN 

Conocer los factores que influyen en 

el rendimiento deportivo es el primer paso 

para diseñar correctos programas de 

entrenamiento. En fútbol coexisten de 

manera interactiva, múltiples variables que 

afectan al rendimiento y que demandan la 

aplicación de estrategias de entrenamiento 

correctamente adaptadas a las necesidades 

del deporte. El  entrenamiento pliométrico se 

acepta como un método eficaz, que puede 

ser aplicado para conseguir la mejora de la 

condición física específica del jugador. Para 

ello es necesario tener en cuenta las 

características de los jugadores a los que va 

dirigido, especialmente en lo que se refiere a 

su etapa de maduración, ya  que esto 

condicionará los componentes de la carga a 

aplicar, el tipo de ejercicio y la 

funcionalidad de los trabajos empleados.  
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ANÁLISIS DE LA CARGA DE ENTRENAMIENTO DURANTE JUEGOS 

REDUCIDOS EN FÚTBOL 
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RESUMEN 
Objetivo: el propósito de este estudio fue analizar la carga de entrenamiento demandada durante diferentes juegos 

reducidos (JR). Material y método: participaron 10 futbolistas (edad: 24.1 ± 3.2 años), monitorizados en 3 JR [JRM 
(Mantenimiento), JRpp (porterías pequeñas) y JRP (Porteros y porterías reglamentarias)] mediante pulsómetros y GPS. Se 
cuantificó la carga interna (CI) [Frecuencia cardíaca máxima (FCmáx), Frecuencia cardíaca media (FCmed) y percepción 
subjetiva del esfuerzo (sPSE-TL)] y carga externa (CE) [(distancia total recorrida (DT), distancia >14km/h, >18km/h, 
>25km/h, aceleraciones/deceleraciones 2,5-4m/s2 y >4m/s2)]. Resultados: los valores de DT son más elevados durante JRM,
mientras que las distancias a altas velocidades son mayores en JRP que en JRM. En los tres JR la CI fue aumentando en la
segunda y tercera serie con respecto a la primera. Conclusiones: Los JR deben ser una herramienta más durante el proceso
de entrenamiento, pero debemos tener en cuenta que la modificación de la orientación del espacio en el juego afecta a las
variables demandadas dentro del mismo. Además, la fatiga acumulada tras cada repetición, debe ser considerada como factor
clave en el descenso del rendimiento.

PALABRAS CLAVES: fútbol, juegos reducidos, carga de entrenamiento, GPS, FC. 

Fecha de recepción: 17/10/2018. Fecha de aceptación: 19/11/2018 
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INTRODUCCIÓN 

El fútbol es un deporte de 

naturaleza intermitente (Ziogas, Patras, 

Stergiou, & Georgoulis, 2011), donde se 

alternan esfuerzos de elevada intensidad 

como saltos, sprint, cambios de dirección, 

golpeos, contactos (Otero-Esquina, De 

Hoyo, Gonzalo-Skok, Domínguez-Cobo, 

& Sánchez, 2017), con periodos de 

recuperación incompleta (Hoff, Wisloff, 

Engen, Kemi, & Helgerud, 2002). Por ello, 

los futbolistas necesitarán altos niveles de 

condición física (Laia, Rampinini, & 

Bangsbo, 2009), desarrollando una 

combinación específica de fuerza, 

velocidad y resistencia (Desgorces, 

Senegas, Garcia, Decker, & Noirez, 2007) 

para así poder rendir a un gran nivel. 

Los juegos reducidos (JR) son una 

de las tareas más utilizadas durante el 

entrenamiento de fútbol en todas las 

edades y niveles competitivos (Falces-

Prieto et al., 2015; Rábano-Muñoz et al., 

2019). La prescripción de JR tiene como 

objetivo demandar intensidades de trabajo 

lo suficientemente exigentes como para 

provocar adaptaciones de rendimiento 



TORRES-PACHECO, M., et al. 

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

42	

condicional, junto con habilidades técnico-

tácticas especificas en un contexto similar 

al de competición (Foster, Twist, Lamb, & 

Nicholas, 2010). Además, debemos tener 

en cuenta que los JR cuentan con una alta 

solicitación neuromuscular por los 

numerosos cambios de dirección, 

aceleraciones y deceleraciones intensas, 

que se suelen dar durante su desarrollo 

(Casamichana, Castellano, González-

Morán, García-Cueto, & García- López, 

2011; Casamichana, Castellano, & 

Castagna, 2012). Por este motivo, existen 

estudios que defienden la utilidad de los 

JR en el entrenamiento, tanto en la mejora 

de la capacidad cardiorrespiratoria como 

de la habilidad para realizar acciones a alta 

intensidad de manera intermitente 

(Casamichana, Castellano, & Dellal, 2013). 

Por otro lado, las acciones de alta 

velocidad que se registran en competición 

ponen en duda la total especificidad de 

estas tareas (San Román-Quintana, 

Casamichana, Castellano, & Calleja-

González, 2014), siendo una de las 

limitaciones más importantes de los JR 

con respecto a la similitud con la 

competición. Además, hay que tener en 

cuenta que las porterías ubicadas en los 

extremos del terreno de juego, influyen en 

la forma en la que los equipos se ubican, 

orientan y forjan sus caminos 

preferenciales de acción (Castellano, 

Blanco-Villasenor, & Alvarez, 2011).  

La cuantificación del fútbol como 

deporte intermitente es un fenómeno 

bastante complejo. Aun así, herramientas 

como la frecuencia cardíaca y percepción 

subjetiva del esfuerzo (PSE), se han 

definido previamente como una 

herramienta válida para cuantificar los 

niveles de intensidad o la carga interna 

alcanzada en las tareas (Febré et al., 2015; 

Lacome, Simpson, Broad, & Buchheit, 

2018). Además, la tecnología GPS ha 

permitido la monitorización, valoración y 

control de los jugadores tanto en el 

entrenamiento como en la competición, 

permitiéndonos comparar las demandas de 

partidos con las de los entrenamientos 

(San Román-Quintana, Casamichana, 

Castellano, & Calleja-González, 2014).  

Los objetivos del presente estudio 

fueron analizar la carga de entrenamiento 

durante diferentes situaciones de JR en 

fútbol y comparar la carga interna y 

externa intra-tarea e inter-tareas. 

MÉTODOS 

Participantes 

10 jugadores de fútbol de 3ª 

División (24.1 ± 3.2 años: 74.2 ± 5.4 kg; 

174 ± 6.35 cm; 4.5 ± 2.8 años 
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experiencia), participaron en el presente 

estudio. Todos los jugadores fueron 

notificados del diseño de la investigación y 

sus requisitos, así como de los beneficios y 

riesgos potenciales antes de iniciar el 

estudio, además de llevarse a cabo acorde 

a los estándares éticos para la 

investigación en ciencias del deporte. 

Material 

La carga externa (CE) fue 

monitorizada mediante GPS (GPSport® 

SPI Elite System, Canberra, Australia, 5 

Hz), durante los tres formatos de JR. Las 

variables cinemáticas evaluadas fueron: 

Distancia total (DT), Distancia recorrida a 

velocidad moderada (D >14 km/h), 

Distancia recorrida a alta velocidad (D >18 

km/h), Distancia recorrida a sprint (D >25 

km/h), Aceleraciones 2,5 m/s2-4 m/s2, 

Aceleraciones >4 m/s2,  Deceleraciones 

2,5 m/s2-4 m/s2 y Deceleraciones >4 m/s2 

(Casamichana & Castellano, 2011; Suárez-

Arrones et al., 2016). 

La carga interna (CI) soportada por 

los jugadores se monitorizó mediante la 

frecuencia cardiaca (FC) a través de un 

pulsómetro (Polar Team® 2R, Polar 

Electro Oy, Finland), controlando la 

FCmáx y FCmed. El dato de FCmáx, fue 

la alcanzada dentro del tiempo de cada 

repetición. De la misma forma, se 

cuantificó la PSE mediante la escala de 

Borg 0-10. Se calculó la “sPSE-TL” [PSE 

x Volumen (min)]. 

Procedimiento 

Los JR tuvieron las mismas 

características: 5 vs 5 en 35x30 m, 3 series 

de 4 minutos, 1050 m2 totales y un espacio 

de interacción individual de 105 m2.  Las 

tareas se llevaron a cabo sin restricción en 

el número de contactos por jugador, ni se 

indujo a un tipo concreto de marcaje (San 

Román-Quintana et al., 2013). 

Se escogió una situación con el 

espacio no orientado (juego reducido de 

mantenimiento, JRM), y dos situaciones 

con espacio orientado, juego reducidos con 

porterías pequeñas (JRpp) y juego 

reducido con porterías reglamentarias y 

porteros (JRP) (Casamichana et al., 2011), 

(Ver Figura 1). El resto de variables se 

mantuvieron constantes: número de 

jugadores por equipo, número de series y 

duración, tiempo de recuperación, 

dimensiones del terreno y reglas. Estas 

tareas se realizaron durante tres sesiones 

de entrenamientos diferentes para 

posteriormente analizar las demandas 

físicas y fisiológicas de cada una de ellas 

en la misma franja horaria y días de la 

semana, con el fin de limitar los efectos de 

las variaciones cicardianas en las variables 
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medidas, lo que comprendió un periodo de 

3 semanas. Se ejecutaron como primera 

tarea de entrenamiento después de realizar 

un calentamiento estandarizado de 15 

minutos. 

Figura 1. Representación gráfica de los tres JR propuestos durante el entrenamiento. 

Análisis estadístico 

Los datos son presentados como 

media y desviación estándar (media ± DE). 

Fueron calculadas las diferencias 

estandarizadas y el tamaño del efecto 

(90%) (Cohen, 1988) para cada una de las 

variables. Además, un ANOVA de 

medidas repetidas para comparar los 

diferentes formatos de JR, y también para 

establecer las comparaciones entre los JR 

y los partidos de competición. Las posibles 

diferencias entre las tareas fueron 

analizadas mediante las inferencias 

basadas en las magnitudes (Hopkins, 

Marshall, Batterham, & Hanin, 2009). Los 

cambios cuantitativos de mayores o 

menores diferencias fueron evaluados de 

forma cualitativa, estableciendo una escala 

de interpretación de probabilidades: < 1% 

casi seguro que no; < 5% muy improbable; 

< 25% improbable; 25 - 75% no está claro; 

> 75% es probable; > 95% muy probable y

> 99% casi seguro (Hopkins et al., 2009).

Un efecto sustancial fue determinado al >

75% de probabilidad y > 95% efecto

significativo (Suárez-Arrones et al., 2014).

Las diferencias entre las tareas se

determinaron mediante la estadística de

Cohen, clasificando como pequeñas (0,2-

0,59), moderadas (0,6-1.1), grande (1.2-

1.9) y muy grande (> 2) (Hopkins et al.,

2009).

RESULTADOS 

La tabla 1 muestra los patrones de 

movimiento y la intensidad fisiológica de 
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la tarea JRM. El número de aceleraciones 

>4 m/s2 de la serie 1 fue sustancialmente

mayor que en la última serie. El número de

deceleraciones >4 m/s2 de la serie 3 fue

significativamente inferior con respecto a

la serie 1 y sustancialmente inferior que la

serie 2. La FCmáx de la serie 1 fue 

sustancialmente inferior con respecto a la 

serie 2, y la FCmed de la serie 1 fue 

significativamente inferior con respecto a 

la serie 2. 

Tabla 1. Resultados JRM. (media ± DE) 

Nota: A: diferencia significativa (>95% probabilidad) vs primera serie. B: diferencia significativa (>95% 

probabilidad) vs segunda serie.  b: diferencia sustancial (76-95% probabilidad) vs segunda serie. c: diferencia 

sustancial (76-95% probabilidad) vs tercera serie. 

La tabla 2 muestra los patrones de 

movimiento y la intensidad fisiológica de 

la tarea JRpp. La DT y DT >14 km/h 

durante la primera serie fue inferior en 

comparación con la segunda y última 

serie; mientras que la segunda serie fue en 

ambas variables donde más distancia 

cubrieron los jugadores. La primera serie 

también fue en la que los jugadores menos 

distancia a alta velocidad recorrieron en 

comparación con las otras dos. El número 

de aceleraciones entre 2.5 m/s²- 4 m/s² y 

>4 m/s2 fue inferior en la serie 1 con

respecto a las series 2 y 3. En el número de

deceleraciones 2.5 m/s²- 4 m/s² la serie 2

fue mayor que la serie 1 y serie 3. La

FCmáx y FCmed durante la serie 1 fue

menor a las series 2 y 3.
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Tabla 2. Resultados JRpp. (media ± DE) 

Nota: A: diferencia significativa (>95% probabilidad) vs primera serie. B: diferencia significativa (>95% 

probabilidad) vs segunda serie. b:  diferencia sustancial (76-95% probabilidad) vs segunda serie. C: diferencia 

significativa (>95% probabilidad) vs tercera serie. c: diferencia sustancial (76-95% probabilidad) vs tercera serie. 

La tabla 3 muestra los patrones de 

movimiento y la intensidad fisiológica de la 

tarea JRP. La DT fue sustancialmente mayor 

en la serie 2 con respecto a las series 1 y 3, 

al igual que la distancia >14 km/h. La DT > 

18 km/h fue sustancialmente mayor en la 

serie 2 en comparación con la serie 1. Las 

aceleraciones 2.5 m/s² - 4 m/s² de la serie 3 

fueron sustancialmente mayor que en la 

serie 1 y el número de aceleraciones >4 m/s2 

de la serie 1 fue sustancialmente inferior que 

en las series 2 y 3. La FCmáx y FCmed de 

la serie 1 fue menor que en las series 2 y 3. 

En la figura 2 se observa que la DT 

durante la tarea JRM fue mayor con 

respecto a la tarea JRpp (TE 1.2 ± 0.79, 

grande) y la tarea JRP (TE 0.92 ± 0.77, 

moderado). La DT >18 km/h durante la 

tarea JRP fue superior (TE 0.89 ± 0.77, 

moderado) que la tarea JRM y la CI de la 

sesión proveniente de la PSE, “sPSE-TL” 

[PSE x Volumen (min)]. La tarea JRM tuvo 

una sPSE-TL que la tarea JRpp (TE 2.10 ± 

0.91, muy grande), y la tarea JRP (TE 1.23 

± 0.80, grande). La tarea de JRP tuvo una 

mayor sPSE-TL (TE 0.91 ± 0.77, moderado) 

que la JRpp. 

Figura 2. Gráficos descriptivos de 

distancias (totales y >18km/h) y carga 

interna. 
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Nota: DT (m) en situaciones de JR con 

diferentes orientaciones del espacio [b es > JRpp c 

es > JRP]. DT a alta velocidad (>18 km/h) en 

situaciones de JR con diferentes orientaciones 

del espacio [a es > JRM]. CI global proveniente de 

la PSE en las diferencias situaciones de JR [b es 

> JRpp; c es > JRP].

Tabla 3. Resultados JRP. (media ± DE) 

Nota: A: diferencia significativa (>95% probabilidad) vs primera serie. B: diferencia significativa (>95% 

probabilidad) vs segunda serie. C: diferencia significativa (>95% probabilidad) vs tercera serie. a: diferencia 

sustancial (76-95% probabilidad) vs primera serie. b: diferencia sustancial (76-95% probabilidad) vs primera 

serie. c: diferencia sustancial (76-95% probabilidad) vs tercera serie. 



TORRES-PACHECO, M., et al. 

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

48	

DISCUSIÓN 

En esta investigación se analizó la 

CI y CE de entrenamiento durante 

diferentes tareas de JR con el objetivo de 

conocer las demandas físicas y 

fisiológicas. El estudio permitió constatar 

que durante los JR se produjo una 

acumulación de fatiga afectando a las 

últimas series de cada tarea. Los diferentes 

diseños de JR pueden modificar las 

respuestas de los jugadores, como puede 

ser la orientación del espacio. Observamos 

que prácticamente no existe carga de 

trabajo en las demandas de altas 

velocidades durante las tareas propuestas.  

Los resultados muestran que 

existen diferencias entre series en la DT de 

la tarea JRpp y JRP. La DT > 14 km/h y 

18 km/h, sufrió variaciones entre series en 

el JRpp y JRP, mientras que en el JRM no 

se modificó. La DT > 25 km/h, sólo se 

modificó entre series en la tarea JRP, 

siendo la tercera serie la que presenta 

mayor distancia en dicha zona de 

velocidad. El número de aceleraciones 2.5 

m/s2-4 m/s2 varió en las tareas JRpp y JRP, 

resultando la primera serie de ambas tareas 

como la menor, similar a lo que ocurrió 

también en el número de aceleraciones >4 

m/s2, volviendo a existir diferencias 

menores en la primera serie, excepto en el 

JRM que fue mayor. El número de 

deceleraciones 2.5 m/s2-4 m/s2 varió entre 

series solamente en la tarea JRpp, siendo 

la segunda serie mayor. Asimismo, la 

tercera serie se diferenció de las demás 

como la de menor número de 

deceleraciones >4 m/s2 en las tareas JRM y 

JRP.  

Para los tres formatos de JR, tanto 

la FCmáx como FCmed, fueron 

aumentando en la segunda y tercera 

respectivamente. Esto puede estar 

provocado por la acumulación de la fatiga 

entre repeticiones, pudiendo ser esto una 

explicación de los decrementos en algunas 

variables. Las variaciones obtenidas en 

muchas de las variables de los formatos de 

JRpp y JRP, pueden deberse a la 

orientación del espacio y a la introducción 

tanto de porterías pequeñas como porterías 

reglamentarias con porteros, siendo 

elementos motivadores para los jugadores 

(Sánchez-Sánchez et al., 2014), por lo que, 

en algunas variables no se ven 

disminuciones por la fatiga en las últimas 

series. Nuestros datos, están en 

concordancia con estudios que sostienen 

que existe una mayor variabilidad en la 

respuesta de los jugadores cuando el juego 

está orientado con porterías y porteros 

(Mallo & Navarro, 2008).  

En cuanto a las diferencias entre 

tareas, la DT del JRM fue mayor con 
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respecto a JRpp y JRP. La distancia a alta 

velocidad (>18 km/h) fue mayor en el JRP 

que en el JRM. Similares resultados fueron 

obtenidos en estudios anteriores (Mallo & 

Navarro, 2008). Por tanto, podemos 

afirmar que en el JRM se recorre más DT, 

pero no a alta velocidad. La orientación 

del espacio es uno de los rangos que 

caracteriza al fútbol, dotándole al espacio 

físico el componente estratégico que 

orienta los comportamientos que los 

jugadores desarrollan sobre el terreno de 

juego (Casamichana et al., 2011). 

Pensamos que estos resultados, pueden 

deberse a que en el espacio no orientado 

del JRM, no se realizan finalizaciones, lo 

que hace que todos los jugadores estén 

continuamente corriendo, tanto para 

mantener la posesión del balón como para 

recuperarlo. En cuanto a la CI global de 

cada JR evaluado a través de la sPSE-TL, 

encontramos diferencias mayores en el 

JRM que en el JRpp y JRP, siendo el JRpp 

el que menor sPSE-TL significó para los 

jugadores. Aunque no podemos considerar 

la FC como un fiel reflejo de las 

actividades a altas velocidades, acciones 

anaeróbicas o excéntricas (Andersson, 

Randers, Heiner-Moller, Krustrup, & 

Mohr, 2010), nos ayuda a saber que en el 

JRM fue donde se produjo mayor FCmáx 

y FCmed, correlacionándose con las 

respuestas de la sPSE-TL manifestadas por 

los jugadores, haciéndonos pensar que la 

DT fue el patrón de movimiento que 

decantó la mayor intensidad de las tres 

tareas de JR. La FCmáx, FCmed y sPSE-

TL nos hace confirmar que la orientación 

del espacio de juego afectó a la intensidad 

de la tarea, determinando una mayor CI en 

el formato de JRM.  

Asimismo, la motivación de los 

jugadores por hacer gol y superar a una 

organización defensiva puede ser una 

hipótesis de aumento o disminución de la 

intensidad en el formato de JRP. Nuestros 

datos van en concordancia con Castellano 

et al., (2011), los cuales demuestran, que 

durante los JRM se recorre mayor DT a 

bajas-moderadas velocidades, sin 

presencia de sprints, ni aceleraciones. 

Conociendo la carga de entrenamiento en 

función del rol de cada jugador, los 

técnicos y preparadores físicos podrían 

manipular la orientación del espacio 

exigiendo mayor o menor intensidad a 

determinadas demarcaciones en función 

del tipo de tarea propuesta.  

A pesar de estas limitaciones, 

creemos que el entrenamiento busca 

preparar de manera específica al deportista 

para afrontar la competición (Hartwig, 

Naughton, & Searl, 2011). Por este 

motivo, hacen falta más investigaciones 
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que relacionen y comparen las demandas 

de competición con las sesiones de 

entrenamiento. De esta manera, se 

aportaría información relevante para 

conocer en qué medida las demandas del 

entrenamiento realizado se asemejan a las 

de competición, y así optimizar la 

intervención a través del aumento de la 

especificidad de los contenidos de 

entrenamiento. 

CONCLUSIONES 

El cuerpo técnico debe diseñar de 

forma rigurosa el formato de los JR para 

alcanzar los objetivos propuestos. Se ha 

demostrado que la orientación del espacio 

en los JR afecta a las respuestas de los 

jugadores y en las variables demandadas, 

ya que, no todas las variables físicas-

fisiológicas se ven modificadas, siendo 

una limitación su incapacidad para 

demandar acciones a altas velocidades. 

Por ello, sería recomendable incluir tareas 

de entrenamiento que provoquen 

adaptaciones neuromusculares en la 

cadena muscular posterior, 

principalmente isquiotibiales, con el 

propósito de prevenir lesiones. 

Es necesario seguir con esta línea 

de investigación, valorando si las 

adaptaciones producidas durante los JR 

se asimilan a las demandas de 

competición, atendiendo a los puestos 

específicos para una mayor especificidad. 

BIBLIOGRAFÍA 
Andersson, H. A., Randers, M. B., Heiner-

Moller, A., Krustrup, P., & Mohr, M. (2010). Elite 

female soccer players perform more high-intensity 

running when playing in international games 

compared with domestic league games. Journal 

Strength and Conditioning Research, 24(4), 912-

919. 

Casamichana, D., & Castellano, J. (2011). 

Demandas físicas en jugadores semiprofesionales 

de fútbol: ¿se entrena igual que se compite?. CCD. 

Cultura_Ciencia_Deporte, 6(17), 121-127. 

Casamichana, D., Castellano, J., & 

Castagna, C. (2012). Comparing the physical 

demands of friendly matches and small-sided 

games in semiprofessional soccer players. Journal 

of Strength and Conditioning Research, 26(3), 837-

843. 

Casamichana, D., Castellano, J., & Dellal, 

A., (2013). Influence of game format and number 

of players on heart rate responses and physical 

demands in small-sided soccer games. Journal of 

Strength and Conditioning Research, 27(5), 1295-

1303. 

Casamichana, D., Castellano, J., 

González-Morán, A., García-Cueto, H., & García- 

López, J. (2011). Demanda fisiológica en juegos 

reducidos de fútbol con diferente orientación del 

espacio. (Physiological demand in small-sided 

games on soccer with different orientation of 

space). RICYDE. Revista Internacional de 

Ciencias del Deporte, 7(23), 141-154. 

Castellano, J., Blanco-Villasenor, A., & 

Alvarez, D. (2011). Contextual variables and time-



TORRES-PACHECO, M., et al. 

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

51	

motion analysis in soccer. International Journal of 

Sports Medicine, 32(6), 415-421. 

Cohen, J. (1988). Statistical power 

analysis for the behavioral sciences. Hillsdale: 

Earlbaum Associates. 

Desgorces, F., Senegas, X., Garcia, J., 

Decker, L., Noirez, P. (2007). Methods to quantify 

intermittent exercises. Applied Physiology 

Nutrition Metabolism, 32(4), 762-769. 

Falces-Prieto, M., Casamichana, D., Sáez 

de Villarreal, E., Requena-Sánchez, B., Carling, C., 

& Suárez-Arronez, L. J. (2015). The presence of 

the head coach during a small-sided game: effects 

on players´ internal load and technical 

performance. RICYDE. Revista Internacional de 

Ciencias del Deporte, 11(41), 245-257. 

Febré, R., Chirosa, L. J., Casamichana, D., 

Chirosa, I., Martín-Tamayo, I., & Pablos, C. 

(2015). Influencia de la densidad de jugadores 

sobre la frecuencia cardíaca y respuestas técnicas 

en jóvenes jugadores de fútbol. RICYDE. Revista 

Internacional de Ciencias del Deporte, 11(40), 

116-128.

Foster, C., Twist, C., Lamb, K., & 

Nicholas, C. (2010). Heart rate responses to small 

sided games among elite rugby elite junior rugby 

league players. Journal of Strength and 

Conditioning Research, 24(4), 309-315. 

Hartwig, T. B., Naughton, G., & Searl, J. 

(2011). Motion analyses of adolescent rugby union 

players: a comparison of training and game 

demands. Journal of Strength and Conditioning 

Research, 25(4), 966-972. 

Hoff, J., Wisloff, U., Engen, L. C., Kemi, 

O. J., & Helgerud, J. (2002). Soccer specific

aerobic endurance training. British Journal of

Sports Medicine, 36(3), 218-221.

Hopkins, W. G., Marshall, S. W., 

Batterham, A. M., & Hanin, J. (2009). Progressive 

statistics for studies in sports medicine and exercise 

science. Medicine and Science Sports Exercise, 

41(1), 3-13. 

Lacome, M., Simpson, B., Broad, N., & 

Buchheit, M. (2018). Monitoring Players’ 

Readiness Using Predicted Heart-Rate Responses 

to Soccer Drills. International Journal of Sports 

Physiology and Performance, 13(10), 1273-1280. 

Laia, F., Rampinini, E., y Bangsbo, J. 

(2009). High-intensity training in football. 

International Journal Sports Physiology 

Performance, 4(3), 291-306. 

Mallo, J., & Navarro, E. (2008). Physical 

load imposed on soccer players during small- sided 

training games. Journal of Sports Medicine and 

Physical Fitness, 48(2), 166-171. 

Otero-Esquina, C., De Hoyo, M., 

Gonzalo-Skok, Ó., Domínguez-Cobo, S., & 

Sánchez, H. (2017). Is strength-training frequency 

a key factor to develop performance adaptations in 

young elite soccer players? European Journal of 

Sport Science, 17(10), 1241-1251. 

Rábano-Muñoz, A., Asián-Clemente, J.A., 

Sáez de Villarreal, E., Nayler, J., & Requena, B. 

(2019). Age-Related differences in the physical and 

physiological demands during small-sided games 

with floaters. Sports, 7, 79. 

Sánchez-Sánchez, J., Pereira, JM., Martín, 

D., Romo, D., Rodríguez, A. y Villa, JG. (2014). 

Efecto de la motivación del entrenador sobre la 

carga interna y el rendimiento físico de un juego de 

fútbol reducido. Cuaderno de Psicología del 

Deporte, 14(3), 169-176. 

San Román-Quintana, J., Casamichana, 

D., Castellano, J., & Calleja-González, J. (2014). 

Comparativa del perfil físico y fisiológico de los 

juegos reducidos vs partidos de competición en 

fútbol. Journal of Sport and Health Research, 6(1), 

19-28.



TORRES-PACHECO, M., et al. 

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

52	

San Román-Quintana, J., Casamichana, 

D., Castellano, J., Calleja-González, J., Jukic’, I., y 

Ostojic’, S. (2013). The influence of ball-touches 

number on phyisical and physiological demands of 

large-sided games. International Journal of 

Fundamental and Applied Kinesiology, 45(2), 171-

178. 

Suárez-Arrones, L., Arenas, C., López, G., 

Requena, B., Terrill, O., & Méndez- Villanueva, A. 

(2014). Positional differences in match running 

performance and physical collisions in men rugby 

sevens. International Journal Sports Physiology 

Performance, 9(2), 316- 323. 

Suárez-Arrones, L., Núñez, J., Sáez de 

Villareal, E., Gálvez, J., Suárez-Sánchez, G., & 

Munguía-Izquierdo, D. (2016). Repeated-High-

Intensity-Running Activity and Internal Training 

Load of Elite Rugby Sevens Players During 

International Matches: A Comparison Between 

Halves. International Journal Sports Physiology 

Performance, 11(4), 495-499. 

Ziogas, G. G., Patras, K. N., Stergiou, N., 

& Georgoulis, A. D. (2011). Velocity at lactate 

threshold and running economy must also be 

considered along with maximal oxygen uptake 

when testing elite soccer players during preseason. 

Journal of Strength and Conditioning Research, 

25(2), 414-419. 



PRIETO-VILLALOBOS, L. 

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

53	

LA FIGURA DEL READAPTADOR FISICO EN EL FUTBOL COSTARRICENSE 

PRIETO VILLALOBOS, L. (1)

(1) Lcdo. en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y Grado en Fisioterapia. Master en Preparación
Física y Prevención y Readaptación Física. Ex Readaptador Físico de la Federación Costarricense
de Futbol, Dinamo de Bucarest Fc y Extremadura UD

RESUMEN 

La formación especializada del preparador físico en el ámbito de la Readaptación Física ha provocado, 
no solo el hecho de cubrir la necesidad del retorno de los jugadores a entrenamientos y competición, sino la 
curiosidad y deseo que ha generado en otros países el poder contar con esta figura. En el siguiente texto 
expongo mi experiencia en los 4 años y medio que pude trabajar como Readaptador Físico en centros privados y 
en la Federación Costarricense de Fútbol, mi interacción con las diferentes selecciones nacionales, con los 
profesionales que las conformaban, con los profesionales del país y también la evolución que ha tenido esta 
figura en el país. 
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INTRODUCCION 

El principio de esta experiencia 

tiene como característica que fue algo 

casuístico y curioso. En mi etapa como 

Preparador Físico en el Atlético de Madrid 

Femenino coincidí con un médico de un 

equipo de primera división de Futbol de 

Costa Rica. Éste se interesó mucho 

siempre por la readaptación física, función 

que también ejercía en esa temporada. El 

hecho de que mi madre también es 

costarricense, hizo que congeniáramos 

muy bien. Cuando finalizó su etapa de 

prácticas o pasantía como ellos lo llaman 

en el club, me preguntó si no me 

importaba que hablara sobre la 

readaptación física allí ya que era algo 

nuevo en el país. Tiempo después yo 

dejaba de pertenecer al Atlético de Madrid 

por cambios en el cuerpo técnico. Y en 

verano de ese año (2012) recibía la 

llamada del Jefe Médico de la Federación 

Costarricense de Futbol comentándome 

que el Dr. Arguello (Médico que estuvo de 

prácticas) le había hablado de una 

especialidad llamada Readaptación Física 

y que deseaba saber más de ella. 

Estuvimos hablando mucho sobre la 

misma, durante mucho tiempo y en enero 

de 2013 tomé la decisión de ir para Costa 

Rica y mostrar qué era la readaptación y 

cómo la aplicaba yo en un equipo de 
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fútbol. Parecía una locura a simple vista 

porque no había promesa de contratos ni 

nada pero sí había una curiosidad por mi 

parte de descubrir “otro futbol” y una 

confianza en mi trabajo y capacidad. Y así 

fue como en Marzo de 2013 aterricé en 

Costa Rica. 

Estuve unos cuantos meses 

colaborando con los servicios médicos de 

la Federación y con la parte de 

rendimiento con preparadores físicos 

hablando sobre qué era eso de la 

Readaptación Física. En Abril de ese año 

se cruzaría ante mí la primera oportunidad 

de demostrar la aplicación más práctica; un 

jugador (importante en ese tiempo en la 

selección absoluta) tenía una lesión 

crónica en su rodilla por un mal proceso de 

recuperación y estaba desesperado porque 

no evolucionaba. El jefe médico me 

explicó todo el proceso y me preguntó si 

yo podría recuperarlo para las 

eliminatorias que se jugarían entre junio y 

septiembre. Pasamos un proceso de 2 

meses juntos trabajando 6 días por semana 

y con dobles sesiones hasta que en Junio 

ya recuperado, regresaría de nuevo con su 

club y a finales de ese mismo mes disputó 

uno de los partidos importantes de la 

Hexagonal que daban un posible puesto 

para el Mundial de Brasil 2014. Esto 

generó me en el seno de la Federación una 

buena reputación tanto personal como 

profesionalmente.  

Entrar a trabajar en la Federación 

era mi intención pero los filtros y el 

proceso era muy tedioso ya que dependía 

de la confirmación de muchas personas. 

Pero ese éxito en ese proceso y el aval del 

Jefe médico y de dos más de la comisión 

médica hicieron que en Octubre de 2013 

fuera oficialmente el Readaptador de la 

Federación Costarricense. No sería el de 

una selección sino el encargado de todos 

los procesos de todas las selecciones 

femeninas y masculinas y del comité de 

árbitros. Una gran responsabilidad llena de 

alegría por un paso tan importante ya que 

me había hecho espacio en el estamento 

más importante de Costa Rica, hablando 

desde el punto de vista de futbol.  

Así fue cómo comenzó mi 

andadura en la Federación, un estamento 

con estatutos propios y forma de funcionar 

muy diferente a otras federaciones. Las 

instalaciones llamadas en ese tiempo FIFA 

Proyecto Gol estaban ubicadas en un 

municipio llamado San Rafael de Alajuela. 

En ellas yo tenía acceso a un gimnasio 

equipado de manera adecuada, que fue 

evolucionando por la introducción de 

nuevos accesorios y maquinarias y 
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también contaban con centro médico, 

piscina de rehabilitación y campo de 

trabajo para reentrenamiento al esfuerzo. 

Además de ello contaban con dos campos 

de hierba natural, uno artificial y un campo 

de futbol playa. Todo era muy completo 

para poder hacer un proceso de completo.  

Imagen 1: Instalaciones de FIFA Proyecto 

Gol 

COSTA RICA: EL PAÍS, SU 

FUTBOL,… 

Costa Rica es un país de 50.000 km 

de extensión con casi 7 millones de 

habitantes. Son cercanos y hospitalarios al 

igual que en muchos momentos 

desconfiados. Son un país que le agrada y 

le gusta el deporte, concretamente el 

running y el triatlón ocupa un espacio 

grande dentro de los usuarios, siendo el 

fútbol el deporte más seguido y el que más 

dinero mueve en el país. Es un país que 

cuenta con un déficit en instalaciones 

deportivas teniendo extensión para poder 

tener más pero hay presupuesto escaso y 

mal derivado. En el ámbito específico de 

fútbol hay 4 equipos muy fuertes de los 

cuales 3 son los que han jugado más 

partidos a nivel internacional. Es una liga 

de 10-12 equipos y tienen un torneo de 

Apertura y Clausura y en cada uno de ellos 

hay partidos de ida y vuelta y luego un 

play off con una final para decidir el 

campeón. El entrar a trabajar en algo como 

la readaptación es complicado por el 

desconocimiento del concepto y su rol, 

unido a la falta de presupuesto en muchos 

equipos. En cuanto a medios podríamos 

decir que solo dos equipos (Saprissa y 

Liga Deportiva Alajuelense) tienen la 

capacidad para tener un profesional más 

dedicado a la readaptación, pero la 

realidad es que en aquella época el único 

readaptador era yo, y actualmente creo que 

no hay nadie realizando ese rol 

específicamente. 

En cuanto al país es un lugar 

idílico, precioso lleno de mil contrastes en 
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los paisajes. Puntos débiles en cuanto a las 

carreteras y su tráfico y que ha vivido en 

los últimos años una cierta recesión 

económica. La vida en Costa Rica empieza 

temprano, mucha gente se levanta 5:00 am 

para ir a trabajar, los desayunos son sobre 

las 7:00 am y comida entre 12:30 – 13:30 

y cena como a las 20:00, suele oscurecer a 

las 17:30 por tanto se hacen días cortos en 

cuanto a luz. 

Hay costumbres muy concretas en 

cuanto a la comida siendo el plato más 

conocido el gallo pinto y el casado a la 

hora de comer. Se ha vuelto un país caro, 

complicado de vivir con un solo sueldo. 

Los alquileres han subido y por tanto se ha 

complicado el vivir allí. Estos datos se 

relacionan con la ciudad de San José, ya 

que los equipos más fuertes están allí, pero 

en las zonas costeras vivir es más barato 

pero allí no hay equipos de presupuestos 

altos. La moneda oficial es el colón pero 

convive con el dólar, ya que hay muchas 

cosas que se pagan en dólares: coches, 

casas,…  

Hay un nivel de profesionales muy 

alto y muchos tienen el deseo de formarse 

más y mejor. El nivel de formación es 

bueno y adecuado. Es necesario desarrollar 

de forma ordenada los procesos de 

recuperación de lesiones y también 

entender que los procesos requieren un 

grupo multidisciplinares.  

LA FEDERACION: SU 

FUNCIONAMIENTO  

Desde que comencé a trabajar en la 

misma siempre intenté el aconsejar 

siempre el trabajo multidisciplinar y situar 

el proceso de la readaptación física dentro 

del proceso lesional. El definir el rol del 

Readaptador y sus funciones y siempre 

dejando claro que era una pieza más en el 

proceso. Todo principio es complicado ya 

que algo nuevo siempre genera 

desconfianza y recelo. El proceso más 

complicado era que todos entendieran que 

el readaptador “no venía a quitar trabajo” a 

nadie y que era un profesional más dentro 

de una cadena.  

La Federación tenía y tiene un 

funcionamiento diferente a otras 

selecciones. Mi trabajo era toda la semana 

ya que las selecciones (Sub 15, 17,20) 

trabajaban en bloques de 2/3 semanas de 

lunes a jueves y los viernes iban con sus 

equipos a entrenar y competir los fines de 

semana. Había convocatorias semanales y 

trabajos diarios. Esto hacía que la 

Federación casi funcionara como un club. 

Los años que habían pre mundiales o 

campeonatos de selecciones se realizaban 
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concentraciones y muchas veces el trabajo 

era de lunes a domingo. Mi trabajo era 

íntegro con todas las selecciones 

masculinas y femeninas y cuando había 

una concentración de la Selección 

Absoluta Masculina mi trabajo era a 

tiempo total con ella.  

Cuando había una lesión, el 

jugador era atendido por el médico y 

diagnosticado. En ese momento se decidía 

el proceso que iniciaba que muchas veces 

quedaba en solo un tratamiento 

fisioterápico y otras veces era un proceso 

global: Médico – Fisioterápico – 

Readaptación. Las reuniones de 

departamento, eran para hablar sobre la 

manera de actuar en los procesos de 

lesiones se producían cada semana. La 

federación se comprometía con el club al 

que pertenecía el jugador lesionado, a 

realizar el proceso completo de 

recuperación ya que tenía los medios y 

recursos humanos para asumirla. Todo 

jugador que se lesionaba con la selección 

ya fuera jugando o entrenando era 

recuperado por nosotros.  Entre mis 

funciones estaba el asesoramiento en la 

prevención y la ejecución de protocolos 

preventivos. Algunos de los preparadores 

físicos aceptaron introducirlos y que yo los 

llevara a cabo pero otros no. Esos eran los 

obstáculos que había que ir saltando. En 

cuanto a la readaptación / reentrenamiento 

y los trabajos de refuerzo para algunos 

jugadores se realizaban en gimnasio y/o 

campo eran ejecutados íntegramente por 

mí.  

En esos casi 4 años que trabajé para 

la Federación tuve la oportunidad de 

trabajar con muchos jugadores, algunos de 

ellos de nivel élite mundial hasta jugadores 

de selecciones sub 15 o futbol sala o futbol 

sala.  

En 2014 cuando la selección 

absoluta había logrado su clasificación 

comenzaron los preparativos para la 

preparación previa, es donde llegó un 

momento de inflexión. Había dos 

lesionados que eran muy importantes para 

la selección. El primero de ellos que 

jugaba en Rossenborg se había lesionado 

en un partido de liga y había sido 

diagnosticado con una lesión ligamentosa 

en la rodilla. Cuando llegó al país, las 

opiniones eran negativas a su 

recuperación. Pero hubo una reunión para 

tratar el proceso. Se planificó un proceso 

de 22 días y con un trabajo exigente y con 

una carga y volumen muy grandes se logró 

el objetivo. La implicación del jugador y la 

combinación de fisioterapia y readaptación 

fue perfecta. Con el segundo jugador, que 
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tuvo una lesión menor con un proceso de 

15 días al campamento de preparativo para 

el Mundial, ocurrió lo mismo. Esto hizo 

que los dirigentes de la Federación 

entendieran que la figura del Readaptador 

era muy importante, necesaria y 

fundamental y que a un acontecimiento 

como la Copa del Mundo no podía faltar. 

Y en Junio 2014 embarcaba para ir al 

Mundial más exitoso para Costa Rica: 

ningún partido perdido, eliminado en 

cuartos de final por Holanda en penaltis y 

con 4 jugadores MVP, eliminando a 

selecciones como Italia e Inglaterra. En ese 

momento mi figura se convirtió en 

necesaria e imprescindible y pude asistir a 

Copa UNCAF, Copa ORO, Copa 

AMERICA Centenario y pre mundiales de 

selecciones inferiores.   

LA READAPTACION FISICA EN 

COSTA RICA 

La readaptación física era una 

novedad en el país, era una especialidad 

que muchos no entendían y que generaba 

curiosidad en otros tantos. En ese tiempo 

encontré dificultades para ser aceptada y 

para ser respetada en muchos momentos. 

Mi intención siempre fue no solo darla a 

conocer sino el poder introducirla como 

formación en el país. Tuve la oportunidad 

de poner voz de esta figura en radio, 

televisión y asistir como ponente en varios 

congresos y ponencias sobre Readaptación 

Física. La gran dificultad era que muchos 

de los profesionales se sentían atacados y 

otros tenían celos profesionales. En el país 

la única persona con la formación de 

readaptación era yo y mi intención era 

crear la formación especializada y crear 

una conciencia de la especialidad. El 

hecho de formar parte de la federación me 

permitía llegar a muchos puntos pero aun 

así las dificultades eran grandes. En 

España y Europa la readaptación física era 

algo que llevaba casi 10 años de 

conocimiento y evolución pero en Costa 

Rica era algo novedoso y se partía desde 

cero.  

La evolución de la readaptación ha 

sido lenta pero ha habido un cierto 

desarrollo. En mi última visita donde pude 

exponer sobre ello me di cuenta que las 

personas tienen claro el concepto pero no 

hay ni la formación de esa especialidad ni 

el deseo por parte de algunas personas de 

formar parte de un grupo multidisciplinar. 

El mayor obstáculo para el trabajo de 

readaptación es la poca difusión que ha 

habido del concepto y la idiosincrasia del 

costarricense que muchas veces piensa que 

lo nuevo es sinónimo de malo o de ataque. 
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Todavía queda mucho para que alguna de 

las universidades interesadas en la 

formación proponga una maestría sobre 

ello. También debe haber un cambio en los 

equipos de primera división donde no han 

derivado presupuesto para contratar a 

alguien con esa especialidad y tampoco 

tienen clara la importancia de su función ni 

el conocimiento del concepto. Ahora 

mismo hay un vacío legal y formativo 

donde los fisioterapeutas dicen asumir esa 

función sin tener la formación de la 

preparación física especial y donde los 

preparadores físicos asumen ese papel de 

manera parcial pero sin tener el 

conocimiento específico de las lesiones. 

Por tanto los procesos muchas veces son 

incompletos y otras caen en recaídas. 

CONCLUSIONES 

La readaptación física en Costa 

Rica es algo novedoso, que ha generado 

inquietud entre usuarios, entre dirigentes y 

entre formadores y que aún le queda 

camino para que se consolide como 

especialidad en el país. Hay deseos, pero el 

proceso es lento ya que falta formación 

específica. A nivel de selección hay unas 

instalaciones muy adecuadas y con 

muchos recursos humanos y materiales. 

Como elemento de mejora,  ese recelo 

profesional que han generado algunos 

técnicos y también ese temor a los 

desconocido. De igual manera el deseo de 

proclamarse especialista, en este caso 

Readaptador, para poder ejercer sin serlo 

puede provocar problemas y frenar una 

evolución adecuada. En cuanto a lo 

laboral, tiene una cierta dificultad por los 

sueldos y por la situación actual del país. 

Desde las instituciones deberían 

apostar por la creación de maestrías para la 

formación de profesionales, y desde los 

clubes apostar por tener en su organigrama 

una figura así para mejorar los procesos y 

garantizar el regreso adecuado así como 

ahorrar gastos a los clubes.  

La experiencia en el Futbol Tico ha 

sido muy positiva en cuanto a lo 

profesional, ya que pude poner en marcha 

mis conocimientos, con la oportunidad de 

asistir al Mundial de Brasil, porque fue un 

reto para mi llegar sin trabajo y lograr 

entrar en la Federación. En lo personal 

tuve que adaptarme a cultura, costumbres 

y pude conocer a diferentes personas y 

hacer amistades. Queda trabajo por realizar 

en el país para formar profesionales en esa 

especialidad.  
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