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RESUMEN 
Objetivo: El objetivo de esta revisión sistemática ha consistido en examinar la literatura 

científica existente sobre el efecto del sueño en la recuperación de futbolistas profesionales. El 
incremento en el número de partidos que se disputan anualmente ha provocado que la recuperación de los 
deportistas sea un aspecto clave de la preparación. Método: Para ello se ha realizado una búsqueda 
sistemática de los artículos publicados entre el año 2000 y el 2019 en las siguientes bases de datos: 
Scopus, Medline, Pubmed y Web of Science. La revisión se llevó a cabo siguiendo el Protocolo de 
Elementos de Informe Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA). Resultados: 
Existe poca evidencia científica sobre este tema. Se han recogido 3 estudios experimentales y 3 artículos 
de revisión. Los resultados sugieren que las siguientes estrategias pueden ser útiles para mejorar el sueño 
de los futbolistas: tabletas de melatonina, adaptación al entorno (horario), ingesta de nutrientes con alta 
carga glicémica, protocolo SHS (Sleep Hygiene Strategy): ir a la cama pronto, no utilizar aparatos 
electrónicos 30 minutos antes de ir a dormir, dotar de tampones para los oídos y gafas para dormir, 
climatizar la habitación, etc. Conclusiones: Se recomienda considerar varios aspectos importantes en los 
futbolistas: la educación del sueño, el diseño de la evaluación de la intervención, además el uso de 
técnicas cognitivas y fomentar conductas del sueño desde la infancia. Sin embargo, parecen necesarios 
más estudios que tomando como muestra a futbolistas profesionales estudien el efecto del sueño en la 
recuperación.  
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INTRODUCCIÓN 

En la última década, los 

futbolistas profesionales juegan más 

partidos nacionales e internacionales, el 

número de competiciones ha aumentado 

cada año y los jugadores solo tienen 1 o 

2 días de recuperación, produciendo 

fatiga, disminuyendo el rendimiento 

deportivo e incluso aumentando el 

riesgo de lesiones (Lago-Peñas, Rey, 

Lago-Ballesteros, Casáis y Domínguez, 

2011). Hay semanas en que los equipos 

juegan dos o tres veces, la FIFA 

recomienda descansar al menos dos días 

entre cada uno, pero no es una regla; 

Fisiológicamente se sabe que un 

jugador de fútbol debe descansar entre 

dos a cuatro días para volver a la 

homeostasis corporal (Dupont, Nédélec, 

McCall, Berthoin y Maffiuletti, 2015). 

El proceso de recuperación del 

jugador de fútbol está determinado por 

muchos factores, como: el nivel de 

competencia, los viajes, el número de 
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partidos y los propios procesos de 

recuperación (sueño, ciclo circadiano, 

etc.) que están implícitos en el ser 

humano. En los jugadores de fútbol 

profesionales, el proceso de 

recuperación que debe llevarse a cabo 

entre las demandas de los partidos 

oficiales y el entrenamiento es un factor 

determinante en su rendimiento 

deportivo y, por lo tanto, el desarrollo 

del mantenimiento del jugador de fútbol 

viene dado por la condición atlética, 

pero también por la capacidad de 

regeneración corporal después de 

haberse sometido a un estrés (Dellal, 

Lago-Peñas, Rey, Chamari y Orhant, 

2015). 

El sueño es un estado biológico 

activo y periódico, en el que se 

distinguen las etapas de: Non Rapid Eye 

Movement (NREM) y Rapid Eye 

Movement (REM), que se alternan 

sucesivamente durante la noche. El 

sueño tiene modulaciones donde 

intervienen diferentes procesos 

específicos y varios neurotransmisores. 

Varios estudios sobre la cantidad 

óptima de sueño revelan que dormir 

menos de 5 o más de 9 horas puede 

provocar problemas de salud, y que 

aquellos que duermen entre 7 y 8 horas 

tienen una mejor salud física y mental 

(Miró, Iañez y Cano- Lozano, 2002). 

Para una misma persona, la necesidad 

de dormir varía con la edad, el estado de 

salud, el grado de actividad. El tiempo 

total del sueño puede ser modificado 

por el estado mental, el estilo de vida y 

las demandas laborales que influyen de 

manera importante (Unruh, 2008). 

La relación entre el sueño y la 

salud es innegable (Roux et al., 2002). 

En el estudio del sueño es importante 

saber: 1) la demanda de sueño reflejada 

en la cantidad de horas que duerme la 

persona en 24 horas y su distribución a 

lo largo del día. 2) la estructura del 

sueño y los episodios de continuidad o 

la cantidad de veces que una persona se 

despierta. 3) la percepción subjetiva e 

individual del sueño (Velayos, 2009). 

Las alteraciones en el ciclo de 

vigilia-sueño, la homeostasis y el ciclo 

circadiano, interfieren en la cantidad y 

la calidad del sueño (Fischer, Nagai y 

Teixeira, 2008). En diferentes estudios 

realizados, aproximadamente el 30% de 

la población tiene mala calidad del 

sueño (Sierra, 2005). Diferentes 

estudios sobre la cantidad óptima de 

sueño revelan que dormir menos de 5 

horas o más de 9 horas puede provocar 

problemas de salud (Miró et al., 2002). 

Jugar partidos por la noche, hace 
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que los futbolistas tengan una gran 

carga física, psíquica y mental, y las 

estrategias de recuperación se 

prolongan, lo que afecta el tiempo de 

sueño y el ciclo de vigilia Dupont et al., 

2015). Dormir poco hace que los 

jugadores disminuyan el rendimiento, la 

fuerza máxima y las habilidades 

cognitivas que son fundamentales en el 

fútbol (Reilly y Edwards, 2007). El 

sueño es un factor determinante en la 

salud del atleta, puede afectar su área 

cognitiva y el performance deportivo. 

La alteración del sueño afecta también 

el aprendizaje, memoria, percepción del 

dolor, la liberación de hormonas e 

incluso el metabolismo de los nutrientes 

como los carbohidratos (CHO), 

proteínas, etc. (Jeukendrup, 2017). 

Se ha observado que los atletas 

tienen una menor calidad y cantidad de 

sueño que los que no son atletas. Se 

cree que, si un atleta duerme mejor, 

tendrá un mejor rendimiento, los 

estudios muestran que los atletas que 

duermen bien, se desempeñan mejor y 

si duermen mal, también pueden afectar 

su calidad deportiva (Jeukendrup, 

2015). Se necesitan realizar estudios 

para observar la relación entre la 

intensidad del entrenamiento y el sueño 

(Killer, Svendsen, Jeukendrup y 

Gleeson, 2017). 

El objetivo principal de esta 

revisión sistemática es conocer las 

diferentes estrategias que se utilizan 

para mejorar la calidad y la higiene del 

sueño en futbolistas profesionales. 

 

MÉTODO 

La presente revisión se llevó a 

cabo siguiendo el protocolo de 

Elementos de Informe Preferidos para 

Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis 

(PRISMA) (Moher et al., 2015). Tras 

establecer el contexto del estudio, 

diseñar los objetivos y plantear las 

posibles hipótesis, se siguieron los 

siguientes pasos: (1) selección de los 

criterios de inclusión; (2) descripción de 

las estrategias de búsqueda; (3) proceso 

de gestión y selección de estudios y 

elaboración de un diagrama de flujo 

(flow chart) (Moher, Liberati, Tetzlaff, 

Altman, & Group, 2009); (4) 

recopilación y lista de datos; (5) 

evaluación de la calidad de los estudios; 

(6) análisis y discusión; y (7) 

conclusiones. 

Criterios de inclusión 

Los documentos incluidos en 

esta revisión deben cumplir los 

siguientes requisitos: 1) Tipo de 
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documento: artículos provenientes de 

revistas científicas y disponer del texto 

completo disponible en inglés, 

castellano o italiano.; 2) Scopus, 

Medline, Pubmed y Web of Science 

como bases de datos. Características del 

estudio: 3) el objetivo principal del 

estudio fue el sueño como método de 

recuperación pasiva y los protocolos de 

sueño que se aplicaron; 4) Artículos 

sobre fútbol únicamente, los estudios 

deben tratar sobre fútbol masculino, el 

objetivo principal del estudio debía de 

ser relativo al sueño; 5) Se buscaron 

estudios a nivel mundial; 6) Futbolistas 

adultos de alto nivel, reconocidos en las 

principales ligas de los países o en 

competiciones internacionales oficiales; 

7) Los estudios debieron abarcar desde 

el año 2000 hasta abril del 2019; 8) Se 

excluyeron los estudios en los que se 

observó algún tipo de manipulación. 

Estrategia de búsqueda 

El proceso de búsqueda se llevó 

a cabo en tres fases: a) la selección de 

los términos de búsqueda, b) la 

búsqueda sistemática en las bases de 

datos,  y c) la gestión y selección de los 

artículos. 

 

Selección de términos de búsqueda 

Después de una previa lectura 

exploratoria referente al tema sobre el 

que gira el trabajo, se seleccionó un 

grupo de términos con referencias a los 

objetivos del estudio, estos términos 

fueron los siguientes: “elite soccer 

players”, “elite football players”. Estos 

términos fueron siempre combinados a 

través del comando “AND” (y, en 

español) con los términos: “sleep, sleep 

hygiene”, “sleep recovery” y “sleep 

protocol”. 

 

Búsqueda sistemática en bases de 

datos electrónicas. 

Se emplearon las siguientes 

bases de datos para realizar la búsqueda: 

Scopus, Medline, Pubmed y Web of 

Science; En Medline, la búsqueda se 

realizó en el campo "título", se filtró a 

todos los artículos desde enero del 2000 

hasta abril del 2019, se usó el filtro 

"humans", "men", también se incluyó la 

selección de: "todos mis términos de 

búsqueda". En la base de datos Pubmed 

se usaron los mismos filtros; En Scopus 

y Web of Science, solo se utilizó el 

filtro del año de publicación. 

 

Gestión y selección de estudios. 

Se unieron los resultados de la 

búsqueda en las diferentes bases de 
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datos, se eliminaron los duplicados y, 

después de la revisión de los títulos y 

resúmenes, se recuperaron los textos 

completos, estos se organizaron y 

revisaron a través del administrador de 

registros Mendeley Desktop 1.17. 10. 

Los resultados de la búsqueda fueron un 

total de 520 artículos encontrados, de 

los cuales, se eliminaron 427 debido a 

que se encontraban duplicados, y la 

muestra se redujo a 93 artículos. El 

siguiente paso fue revisar los títulos y se 

excluyeron 65 estudios que no cumplían 

los criterios de inclusión, quedando 28. 

Esta operación se repitió primero con 

los resúmenes y se seleccionaron 8 

artículos (20 fueron excluidos) y, a 

continuación, con la lectura de los 

textos; tras esta última operación la 

muestra se redujo a 6 artículos, 

adicionalmente se usó 40 artículos 

como parte de la bibliografía. Este 

proceso se aclara en el diagrama de 

flujo de la Figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de gestión y selección de los estudios (Fuente: 

elaboración propia) 
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RESULTADOS 

De los seis artículos de esta 

revisión sistemática, tres son revisiones 

bibliográficas y tres son estudios 

experimentales; la falta de evidencia 

médica científica relacionada con 

protocolos o estrategias para la higiene 

del sueño en futbolistas profesionales es 

muy alta. Los artículos de revisión 

bibliográfica hacen un análisis de la 

recuperación de los jugadores de fútbol, 

sin embargo, las técnicas que se 

observan para mejorar la higiene del 

sueño se realizaron en adultos sanos o 

se obtuvieron de investigaciones en 

otras áreas deportivas. 

En los estudios experimentales 

se observaron  tres técnicas diferentes 

para mejorar el sueño en los jugadores 

de fútbol, el uso de tabletas de 3 mg de 

melatonina, exposición a la luz y 

ejercicio (Cardinali et al., 2002), siestas 

diurnas que se complementaron con 

horas de sueño nocturno (Romyn et al., 

2018), y en el más amplio se realizó un 

protocolo para mejorar la higiene del 

sueño, mediante SHS (Sleep Hygiene 

Strategy), el protocolo SHS consistió en 

hacer que los jugadores vayan a la cama 

lo antes posible, disminución de la 

luminosidad, adicionalmente usaron 

tapones para los oídos y gafas para los 

ojos, las habitaciones debían estar a 17 ° 

C; además, 15 a 30 minutos antes de ir a 

la cama,  no debían estar en contacto 

con ningún dispositivo electrónico, y la 

luz ambiente se apagaba a las 0:00 

(Fullagar, Skorski, Duffield y Meyer, 

2016). En la tabla 1 (en anexos), se 

realizó un registro de los artículos 

experimentales. 

Los artículos de revisión se 

pueden ver en la Tabla 2 (en anexos). 

Los autores que han realizado 

investigaciones  acerca del sueño en 

jugadores de fútbol y han publicado  la 

información son Nédelec, Halson et al. 

Por su parte, Nédelec realizó una 

revisión que consta de dos partes, la 

primera sobre la exposición de los 

futbolistas profesionales a las 

circunstancias que producen una mala 

higiene del sueño y en la segunda parte 

de la revisión, hizo una búsqueda de las 

principales estrategias de recuperación 

activa en futbolistas profesionales y 

recuperación pasiva que permite 

mejorar la cantidad y calidad del sueño, 

por esta razón, se consideró conveniente 

colocar esta revisión en nuestro análisis 

final. 

Además, en esta revisión se trató 
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de cubrir mejor los estudios que podrían 

haberse perdido, y se utilizaron las 

siguientes palabras clave en diferentes 

combinaciones: “soccer”, ”football”, 

“recovery”, “modality”, “strategy”, 

“nutrition”, “diet”, “hydration”, 

“inflammation”, “cryotherapy”, “cold 

water immersion”, “cold bath”, 

“contrast therapy”, “sleep”, “active 

recovery”, “stretching”, “compression 

garments”, “massage”, “electrical 

stimulation” and 

“electromyostimulation” (Nédélec et al., 

2013). 

Además del análisis realizado 

por Nédelec sobre la recuperación de 

los jugadores de fútbol, el autor realizó 

un artículo de revisión sobre la higiene 

del sueño y las estrategias de 

recuperación en jugadores de fútbol de 

élite, en el que se realizaron búsquedas 

utilizando el fútbol como el principal 

deporte de interés con una búsqueda 

amplia de  términos y con múltiples 

combinaciones, entre las cuales 

encontramos: 'sleep', 'sleep loss', 'sleep 

restriction', 'sleep deprivation', 'sleep 

extension', 'recovery', 'fatigue', 

'glycogen', 'inflammation', 'immunity', 

'injury', 'soccer', 'football', 'match', etc. 

(Nédélec, Halson, Delecroix, et al., 

2015). 

Finalmente, en la revisión 

realizada por Simpson, los términos de 

búsqueda fueron: ["sleep quality" OR 

"sleep duration"] OR ["Sleep 

deprivation" OR "Sleep restriction" OR 

"Sleep extension"] AND ["athletics" OR 

"athletes "] AND" Athletic performance 

". En este artículo de revisión, se 

analizó los efectos de la privación del 

sueño, además de las estrategias para 

mejorar la calidad del mismo, esta 

sección corresponde a múltiples 

mecanismos de acción: obtener un 

tiempo adecuado de sueño, mantener 

hábitos saludable del sueño, minimizar 

el impacto de viaje, identificar 

oportunamente trastornos del sueño, 

medir el impacto del sueño en el 

rendimiento deportivo, etc. (Simpson, 

Gibbs y Matheson, 2017). 

DISCUSIÓN 

Esta investigación se ha llevado 

a cabo porque la importancia del sueño 

en las personas y en los atletas adquiere 

una connotación relevante, se ha 

demostrado científicamente que la 

calidad y cantidad de la higiene del 

sueño afecta nuestras actividades 

diarias, el desarrollo, las funciones 

cognitivas, las relaciones 



 PINTO-VELÁSTEGUI, P. Y LAGO-PEÑAS, C.      	

													

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

8	

interpersonales, etc. En los atletas, 

además de producir todas estas 

alteraciones, también se ha observado 

que se encuentra entre las siete causas 

más importantes de síntomas físicos 

mencionados con la disminución del 

rendimiento (Matos, Winsley y 

Williams, 2011). Además, el número de 

horas de sueño está directamente 

relacionado con el riesgo lesional, 

observando un aumento de 1.7 veces 

más riesgo en atletas que duermen 

menos de 8 horas en comparación con 

aquellos que duermen más de 8 horas 

por día (Milewski et al., 2014). 

A pesar de haber realizado una 

búsqueda en cuatro bases de datos y 

desde el año 2000 hasta el 2019 (abril), 

la existencia de estudios sobre técnicas 

o protocolos para mejorar la cantidad o 

la calidad del sueño en futbolistas 

profesionales es escasa; Probablemente 

sea difícil realizar estudios sobre 

jugadores de fútbol profesionales 

porque la esfera socio-económica de 

este deporte a nivel mundial limita las 

investigaciones que se podrían realizar 

en relación según mi criterio a la 

implementación de estudios 

experimentales en clubes importantes y 

posteriormente a la propia publicación 

de los estudios. 

Las investigaciones del sueño se 

centran principalmente en determinar si 

las cargas de entrenamiento afectan la 

calidad de este (SE, Sleep efficiency) y 

la cantidad (TST, total Sleep time), pero 

no proporciona pautas específicas sobre 

cómo se puede mejorar dependiendo de 

algún tipo de protocolo. En este estudio 

se determinó que los atletas no podían 

cumplir con las recomendaciones de 

sueño durante los períodos de 

competencia y entrenamiento, además 

de factores como el entrenamiento 

matutino, el aumento de la carga, 

dormir demasiado tarde o levantarse 

muy temprano, los tiempos de viaje, el 

desfase horario, los viajes 

principalmente hacia el este y la altitud 

también afectan el TST y el SE. 

Además, se ha mencionado 

anteriormente que los estudios del 

sueño están relacionados con atletas de 

élite pero no con jugadores de fútbol 

profesionales (Roberts, Teo y 

Warmington, 2019). 

Se necesita más investigaciones 

sobre la higiene del sueño en los 

futbolistas profesionales, 

principalmente debido al aumento del 

número de las competiciones, los 

horarios de los partidos nocturnos, 

viajes de campeonatos que requieren 
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que los clubes y los equipos nacionales 

viajen a nivel intercontinental y a través 

de varias zonas horarias, que exigen 

protocolos definidos para la gestión de 

la higiene del sueño. 

Comprender todas las 

implicaciones del sueño también 

debería servir para proporcionar 

educación al futbolista y trabajar desde 

una edad temprana en la que se 

adquieran hábitos adecuados de higiene 

del sueño; El mundo del deporte y el 

fútbol adquiere cada vez más una 

importante connotación económica y la 

transmisión televisada se encuentra con 

características horarias que afectan los 

ciclos de sueño y es donde también se 

debería insistir. Para continuar con un 

buen rendimiento deportivo, 

espectáculo, diversión y 

entretenimiento, pero 

fundamentalmente para proteger la 

salud de los futbolistas, es necesario 

tomar acciones que ayuden a prevalecer 

estas características de este deporte; 

hemos visto el riesgo de mayores 

número de lesiones relacionadas con la 

fatiga acumulada en deportes como el 

fútbol (Luke et al., 2011). 

 

 

RECOMENDACIONES 

Con respecto sobre algunas 

recomendaciones de los estudios 

actuales, se deben destacar varios 

aspectos que se pueden dar para mejorar 

la higiene del sueño en los futbolistas 

profesionales: 

• Diseño de una evaluación de 

intervención del sueño: medidas de auto 

informe (diarios del sueño), actimetría 

nocturna, educación del sueño: 

importancia del sueño para la 

recuperación/rendimiento, abordar 

problemas comunes que enfrentan los 

atletas, métodos para mejorar el sueño 

con un contenido específico en las 

estrategias de comportamiento 

deportivo (optimizar el ambiente del 

dormitorio, restricción de las 

actividades estimulantes antes de 

acostarse, elegir horarios apropiados 

para la siesta, controlar el despertar 

durante el fin de semana, etc.), 

estrategias cognitivas (manejo de 

pensamientos negativos, promoción de 

la relajación muscular, imaginación-

visualización, etc.) (Bonnar, Bartel , 

Kakoschke y Lang, 2018). 

• Controlar o restringir los 

dispositivos electrónicos (Nédélec, 
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Halson, Delecroix, et al., 2015), la luz 

que proyectan interfiere con SOL, 

indicar las horas límite de su uso, 

incluida la restricción del Wi-Fi del 

hotel. 

• Los estudios recomiendan que 

debe comer al menos 1 hora antes de 

acostarse, y obtendrá mejores resultados 

cenar 4 horas antes de ir  la cama 

(Gregory Dupont et al., 2015). 

• La ingestión de nutrientes con 

alto índice glicémico, alimentos que 

contienen triptófano (leche, pescado, 

huevos, aves de corral, etc.) y la 

limitación de líquidos cerca de la hora 

de acostarse permiten disminuir el SOL 

e interferir con la calidad y la cantidad 

del sueño. 

• Podemos usar tart cherry juice, 

que tiene una amplia investigación, este 

suplemento nutricional contiene 

fitoquímicos, incluida la melatonina, 

que ayuda a concebir el sueño, tomando 

una semana antes del efecto deseado 

(Howatson et al., 2012). 

• La melatonina en cápsulas (3 

mg)., todos los días 30 minutos antes de 

acostarse puede ayudar a mejorar el 

sueño, y también es útil en la 

resincronización del mismo, en casos de 

viajes y desfase horario (Cardinali et al., 

2002). 
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ANEXOS 

Tabla 1.  Estudios experimentales sobre protocolos de sueño en futbolistas profesionales. (fuente: elaboración propia 
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Tabla 2. Artículos de revisión sobre protocolos de sueño en futbolistas profesionales. 
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