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1.- ENTRENAMIENTO Y COVID-19 
 

A.-¿ Período de entrenamiento NECESARIO que se adapte a las 
condiciones específicas producidas por el COVID-19?  
 
Considerando el periodo de confinamiento en el fútbol profesional como un 

periodo transitorio anormal (incertidumbre en la duración del periodo y la reanudación 

o no de la competición) en el que ha existido una reducción y modificación sustancial 

de la actividad física, se sugiere la necesidad de establecer un tiempo mínimo de 

entrenamiento que garantice alcanzar un nivel de condición física óptima para soportar 

el incremento rápido de las cargas en un periodo corto de tiempo, sin exceder los limites 

de tolerancia fisiológica de los jugadores (Jeong et al., 2011; Malone et al., 2015). 

La evidencia científica que puede rescatarse está registrada en los períodos 

vacacionales donde se ha demostrado que los jugadores perjudican su composición 

corporal y reducen su nivel de condición física cuando llegan en pretemporada 

(Caldwell et al., 2009; Kalapotharakos et al., 2011; Requena et al., 2017; Sotiropoulos 

et al., 2009). Sin embargo, estos cambios fueron significativamente menos 

pronunciados en aquellos jugadores profesionales que desarrollaron un entrenamiento 
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durante su período vacacional con respecto a los que no hicieron nada (Sotiropoulos et 

al., 2009),  por lo que podemos encontrar cierta semejanza con el período actual. 

 Se reconoce que los jugadores son deportistas de élite con salud y cultura 

deportiva, pero a esta situación debe añadirse que se han enfrentado a diversos 

problemas como ha podido ser la falta de material necesario (a menudo resuelto por los 

clubes), los problemas de espacio para desarrollar movimientos más específicos del 

juego, las dificultades para generar variabilidad (Moras et al., 2018) y para estimular el 

sistema neuromuscular (Fort-Vanmeerhaeghe et al., 2016), todo esto sin olvidar el 

malestar psicológico propio del confinamiento que puede afectar a su estado emocional.  

El desafío que presenta dicha situación es revertir los niveles de carga crónica 

con la que llega el jugador (Mujika y Padilla, 2000) a través de un óptimo proceso de 

entrenamiento (mínima dosis efectiva) con el que acabar exponiendo a los jugadores a 

situaciones con las que ofrecer una adecuada cantidad y calidad de entrenamiento que 

disminuya el riesgo de lesión en tejidos blandos (Colby et al., 2018).  

Es posible que los jugadores lleguen al final del estado de alarma (en principio 

hasta el día 9 de Mayo), acumulando un periodo de 8 semanas sin un entrenamiento 

específico. Por lo que se considera que podría aplicarse una regla que parece aplicarse a 

cualquier situación de desentrenamiento (ASEPREB, 2020) y sería al menos el poder 

contar con un tiempo mínimo del 50% del que se ha estado parado (en nuestro caso 

serían 4 semanas de las 8 totales). Esta decisión va a ser fundamental si se considera la 

salud de nuestros jugadores el objetivo prioritario.  

De acuerdo con lo anterior, se sugiere un periodo mínimo 3-4 semanas de 

entrenamiento en grupo/colectivo con el que generar un efecto protector a través del 

cual, se pueda aumentar la capacidad para tolerar las exigencias impredecibles del juego 

(Colby et al., 2018; Ehrmann et al., 2016; Gabbett et al., 2016; Gómez et al., 2013; 

Maupin et al., 2020). 

 
2.-  COMPETICIÓN Y COVID-19 

 

A.- ¿Se puede plantear un calendario de competiciones que se adapte a las 

condiciones específicas producidas por el COVID-19? 

 



Con esta situación, una pretemporada previsiblemente corta, sería importante 

conocer la influencia de la combinación de una elevada densidad competitiva, con 

jugadores que no presenten niveles de condición física óptimos. 

Una reciente investigación (Saidi et a., 2019) refleja un descenso de la 

resistencia intermitente y de la capacidad de repetir esprints al final del período 

congestionado de competiciones. Además, los investigadores valoraron posibles 

cambios en parámetros hematológicos, registrando un descenso de los glóbulos rojos, 

hemoglobina y hematocrito que podrían explicar parcialmente la pérdida de rendimiento 

aeróbico de los futbolistas.  

Una de las propuestas que se han planteado es la posibilidad de jugar cada 48 

horas. Es escasa la información que se dispone al respecto a las respuestas físicas o 

fisiológicas que podrían manifestar los futbolistas profesionales en este tipo de 

contextos, por ello puede acudirse a investigaciones que hayan analizado situaciones 

parecidas con otro tipo de poblaciones. En este sentido, Moreira et al. (2016) observó un 

descenso de los niveles de testosterona y de la IgA tras el período congestionado de 

competiciones que podrían estar asociados a la fatiga acumulada tras los partidos 

(especialmente cuando hay muy poco tiempo de recuperación) y al mayor riesgo de 

sufrir infecciones del tracto respiratorio superior.  

En este sentido, tener en cuenta que la exposición a elevados estresores 

psicológicos (como podría ser el confinamiento continuado durante casi 2 meses al que 

se han visto sometidos los deportistas) puede descender los niveles de IgA (Deinzer et 

al., 2000). La evidencia científica sugiere que el riesgo de sufrir infecciones 

respiratorias se incrementa en períodos de entrenamiento y competición intensificados, 

que parecen provocar una disminución de la respuesta inmune (Mortatti et al., 2012). 

De esta forma, situaciones deportivas como la que se va a encontrar, en la que se 

combinan altos niveles de estrés fisiológico y psicológico podrían exponer a los 

deportistas a un mayor riesgo de infecciones respiratorias, hecho que podría ser aún más 

relevante si el COVID 19 sigue activo.   

 

 B.- Días mínimos entre partidos de competición. 

 

Diversos investigadores han analizado el perfil de recuperación de los futbolistas 

tras jugar partidos de competición (Brownstein et al., 2017). La información derivada de 



dichos estudios, puede ser determinante para identificar el tiempo mínimo que necesitan 

los jugadores para alcanzar un nivel de recuperación completo antes de jugar el 

siguiente partido de competición. Esta información puede resultar especialmente 

relevante para afrontar un contexto competitivo como el que nos podemos encontrar.  

Los resultados de la investigación de Howle reflejan que 48 horas es un período 

de tiempo insuficiente para alcanzar una completa recuperación (Howle et al.,2019). 

Además, los jugadores que participaron en dos partidos seguidos, mostraron valores 

significativamente inferiores en los marcadores de fatiga tras el segundo partido, a los 

reflejados tras el primero, evidenciando una recuperación todavía más reducida 48 horas 

después de la disputa del segundo partido. Similarmente, en Wolling et al. (2017) los 

autores concluyeron que los períodos congestionados provocan una reducción 

transitoria de la fuerza (isométrica) de los isquiotibiales, así como de un aumento del 

dolor muscular asociado, especialmente acentuado entre las 24-48 horas post-partido. 

Por otro lado, Lundberg et al. (2017) destacan que 72 horas fueron suficientes 

para restaurar el rendimiento físico y los marcadores bioquímicos respecto a los valores 

de referencia. 

Teniendo en cuenta los datos mostrados en los estudios referenciados, podría 

concluirse que 48 horas parecen ser un tiempo insuficiente para recuperar por completo 

la función muscular así como para alcanzar los valores de referencia de determinadas 

respuestas perceptivas (fatiga, dolor muscular y/o calidad del sueño).   

 

C.-¿Es factible un calendario competitivo de alta densidad sin que se 

produzca un descenso en el rendimiento del jugador (a medio/largo plazo) 

(durante 4-6 semanas ininterrumpidas en una posible liga con dinámica de 

alta densidad competitiva)?  

Teniendo en consideración las posibles propuestas de finalizar las competiciones 

en poco espacio de tiempo, es imprescindible saber cómo puede afectar la alta densidad 

de partidos durante un periodo de tiempo relativamente corto a la respuesta física y 

fisiológica al rendimiento.  

Son varios los trabajos que han descrito en los últimos años la influencia de 

estos factores con cierto consenso.   



Por lo que respecta al rendimiento según Saidi, et al (2019) sí se ve afectado de 

forma negativa en un periodo de 6 semanas de calendario de alta densidad competitiva. 

De igual modo esta alta densidad competitiva compromete a la función del transporte de 

oxígeno, a través de algunos biomarcadores hematológicos, descenso significativo de 

los niveles de testosterona y la función inmune (Moreira et al., 2018). Por lo tanto, si 

parece que puede afectar a la carga interna. 

Sin embargo, por lo que respecta a la carga externa, que no es menos importante, 

dado que al final se trata de tener la capacidad de rendir dentro de unos umbrales de 

normalidad, no se aprecian grandes diferencias.  

Para Rey, Lago, Casais, and Dellal (2010) no parece que el corto tiempo de 

recuperación entre partidos afecte al rendimiento aunque hay un aumento del tiempo de 

recuperación entre esfuerzos en el segundo tiempo con respecto al primero y en especial 

en el segundo partido. Esto de algún modo si que puede ser un factor limitante. 

En un estudio en el que se analizó cómo afectaban los minutos de juego sobre 

los jugadores en las 10 semanas previas al Mundial 2002 realizado por Ekstrand, 

Walden, and Hagglund (2004) se observó que una alta acumulación de minutos pudo 

afectar negativamente en el rendimiento de los jugadores durante el Mundial. Aquellos 

jugadores que en las 10 semanas previas al Mundial jugaron 12 partidos frente a 

aquellos que jugaron 9 rindieron por debajo de su nivel.  

Quizás en este escenario, la importancia de una monitorización exhaustiva de 

los jugadores, el control del entrenamiento y la competición, junto con las medidas 

de recuperación, puedan ser elementos de relevancia si cabe mayor a la habitual. 

Concluyendo podría decirse que el rendimiento no parece que se vea demasiado 

comprometido por la alta densidad competitiva, por lo menos en el corto plazo. Aunque 

hay que tener en cuenta la excepcionalidad de la situación y contemplar que debido a un 

periodo largo de confinamiento y un periodo corto de preparación, los resultados 

pueden ser distintos a los señalados en la literatura, dado que este escenario es 

irrepetible y desconocido en sus condiciones hasta ahora. 
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