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¿Cómo afectará el cese de actividad a los jugadores de fútbol? 

 
 
La duración del confinamiento es la clave. Evitar tener que realizar una nueva pretemporada el 
objetivo. 
 
El parón en la actividad no afectará por igual ni a todos los jugadores ni a todos los equipos. El 
cese competitivo ha frenado las inercias de los equipos, positivas de unos y negativas de otros. 
Esto que ya no se puede cambiar exigirá que cada equipo haga un exhaustivo análisis del camino 
recorrido y orientarlo al nuevo escenario para tratar de obtener el mayor redito posible de la 
nueva realidad tratando de evitar errores pasados.  
 
Evitar el desentrenamiento de los jugadores es el objetivo, un desafío. Eludir el aumento de % 
grasa corporal, conservar el % de masa muscular del jugador (alrededor del 48-50%), sortear la 
caída del consumo máximo de oxigeno (VO2max), mantener los niveles de fuerza general y 
específica y lo más difícil, retardar la caída de rendimiento en los esfuerzos específicos de fútbol 
como el sprint, la aceleración, los cambios de dirección y la habilidad para repetir sprint (RSA), 
que son determinantes para el resultado del partido dado que aparecen fundamentalmente en 
los peores escenarios del juego, situaciones cercanas al gol. 
 
Si bien el apartado físico es muy importante, no podemos olvidar mantener el trabajo de los 
elementos estratégicos y técnico-tácticos del juego, individuales y colectivos, que favorezcan 
que el jugador se mantenga en conexión permanente con el modelo y el estilo de juego 
instaurado en el equipo. 
 
Evitar las desadaptaciones fisiológicas, tratando de continuar el proceso de entrenamiento, 
desarrollando cargas crónicas, tratando de conservar una alta aptitud física, además de 
mantener/mejorar el rendimiento físico, tiene efectos protectores para el jugador contra la 
aparición abrupta de picos de carga de trabajo que pudieran darse una vez finalizada la 
cuarentena, es decir protege al jugador ante el riesgo de sufrir una lesión. 
 
 

TENER EN CUENTA LA EDAD Y LA EXPERIENCIA DEL JUGADOR 
 
Sabemos que los jugadores muy jóvenes y aquellos que están en el ocaso de su carrera tienen 
un mayor riesgo de lesiones ante cambios abruptos en la carga de trabajo. Los jugadores más 
mayores, veteranos, tienen más riesgo de sufrir lesiones , por un lado por su historial de lesiones, 
suelen haber sufrido más lesiones a lo largo de sus carreras, lo cual es un factor de riesgo para 
sufrir una nueva lesión, y por otra parte, son los jugadores más experimentados, normalmente 
los más valiosos del equipo, y por eso suelen ocupar posiciones de mayor importancia en el 
equipo durante la competición, lo que los lleva a estar más expuestos durante el juego.(Malone, 
Roe, Doran, Gabbett, & Collins, 2017) 
Con este grupo de jugadores más experimentados que están encarando los últimos años de su 
carrera deportiva, reducir la carga de entrenamiento suele ser una estrategia para reducir su 
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exposición a lesiones. Desde este punto de vista, la interrupción de la competición obligada por 
el Covid-19 puede tener un efecto beneficioso, regenerativo, para estos jugadores más mayores. 
Esto no significa dejar de entrenar, todo lo contrario, recordemos que, el objetivo es que vuelvan 
a la competición con las mayores garantías de rendimiento. 
 
Por otro lado, sabemos que con los más jóvenes que acaban de aterrizar en la alta competición, 
debemos realizar año a año una aproximación progresiva en el incremento de las cargas hasta 
que acumulen de dos a tres años en el nivel más alto de rendimiento (Malone et al., 2017). Con 
estos jugadores muy jóvenes el parón de actividad causado por Covid-19 puede plantearse un 
abordaje desde un punto de vista positivo, dado que otorgaría tiempo a los preparadores (si se 
diesen las condiciones de espacio y equipamiento deportivo) para continuar con ellos el 
desarrollo sistemático de altas cargas crónicas (trabajos necesarios para estos jóvenes, que en 
ocasiones, los entrenadores no consiguen ubicar dentro de la semana competitiva dada la 
escasez de tiempo o espacio de intervención). Asimismo, observamos otro punto de vista 
altamente negativo, dado que estos jóvenes jugadores, pierden el contacto con la especificidad 
del entrenamiento diario, el ritmo y el aprendizaje que supone entrenar con jugadores 
experimentados y asentados en el nivel competitivo. 
 
Los jugadores que están en el medio de sus carreras deportivas (ni muy jóvenes ni muy 
mayores) suelen ser jugadores que entrenan continuamente, no suelen perderse sesiones 
entrenamiento y tienden a estar libres de lesiones, (Malone et al., 2018) por lo que es esencial 
para ellos mantener el nivel de actividad tanto como sea posible para conservar el nivel de 
rendimiento y para mantener el efecto protector ante la aparición lesión que otorga un buen 
estado de forma. 
 
 

IMPORTANCIA DE LA PRETEMPORADA 
 
El parón de actividad no afectará por igual a los jugadores que completaron todas las sesiones 
de pretemporada o un alto porcentaje de ellas, que a aquellos que solo hicieron la pretemporada 
parcialmente. 
 
La pretemporada completada por cada jugador de todo lo planificado por cada equipo adquiere 
de nuevo importancia. Si el trabajo de pretemporada fue planificado y programado 
adecuadamente, los jugadores habrán construido una base de carga alta crónica y un alto nivel 
de aptitud física para comenzar la competición con garantías de ofrecer un rendimiento óptimo. 
Dicha aptitud y dicha carga alta crónica tendrá además un efecto protector contra la aparición 
de la lesión muscular sin contacto en competición. (Gabbett & Domrow, 2005; Gabbett, Ullah, 
& Finch, 2012) 
 
Los jugadores que hayan completado todas o un alto porcentaje de las sesiones de pretemporada 
son los que habrán construido esta carga crónica y un nivel de aptitud alto, lo que en la mayoría 
de los casos les habrá mantenido libre de lesión muscular sin contacto durante la temporada 
manteniéndose siempre disponible para entrenamientos y partidos.(Windt, Gabbett, Ferris, & 
Khan, 2017) Este nivel físico alcanzado tiene un efecto beneficioso de cara a la cuarentena, 
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dado que su proceso de desentrenamiento será más lento, siendo el objetivo evitar perder las 
adaptaciones fisiológicas alcanzadas. 
 
En la otra cara de la moneda tenemos a los jugadores que no han podido realizar un porcentaje 
significativo de sesiones completas de pretemporada, no pudiendo desarrollar las citadas cargas 
crónicas ni alcanzar un buen nivel de aptitud al estar inmersos en un proceso de lesión, en fase 
de recuperación y/o habiendo acumulado muchas sesiones de pretemporada adaptadas o 
modificadas. Estos jugadores suelen arrastrar esta dinámica durante la temporada, dejando de 
estar disponible para el equipo en muchos entrenamientos y partidos, convirtiéndose en muchos 
casos en “rehabilitadores crónicos”. Son jugadores que están en proceso de desarrollo de cargas 
altas crónicas que le permitan alcanzar el nivel de aptitud y su efecto protector contra la 
aparición y/o recaída en la lesión. Su regreso a la competición con garantías de rendimiento 
físico estará todavía más comprometido por el confinamiento dada la dificultad de llevar a cabo 
la totalidad de los planes de trabajo iniciales diseñados para ellos. 
 
A falta de doce jornadas para finalizar la liga algunos jugadores han acumulado un alto 
porcentaje de los minutos de competición , es por eso que, este tiempo de cuarentena, bien 
orientado, podría servir como regenerativo físico y mental y contribuir a un reequilibrio interno 
de todos los sistemas del jugador; sin embargo para otros, principalmente para aquellos que han 
estado lesionados en pretemporada y/o durante la temporada, que normalmente coincide con 
aquellos que han disfrutado menos minutos de competición, el parón tendrá un efecto más 
negativo ya que perderán la oportunidad de seguir acumulando minutos de entrenamiento, 
desarrollar cargas crónicas altas,  y minutos de la propia competición que les permita mantener 
y/o mejorar el nivel de aptitud, el nivel rendimiento y que mantenga alejado el riesgo de lesión. 
 
En esta situación inusual de confinamiento, los preparadores físicos tienen la tarea de con 
ingenio y creatividad diseñar y monitorizar programas de trabajo individualizados, que atiendan 
a las particularidades y necesidades de cada jugador teniendo como base los datos recopilados 
de cada jugador a lo largo de la temporada y las recomendaciones científicas para situaciones 
excepcionales como la actual. 
 
El trabajo telemático y la comunicación a distancia con el jugador, la videoconferencia u otros 
medios tecnológicos adquieren gran importancia para que el preparador pueda llevar el control 
del entrenamiento y su evaluación. 
 
Tenemos que se conscientes de que, aunque estemos trabajando con deportistas profesionales 
no todos los jugadores tienen el nivel de resiliencia ni de fuerza de voluntad, para seguir los 
programas de trabajo sin el control de un técnico.  
En cualquier caso, debemos confiar en la responsabilidad y profesionalidad del jugador, que es 
el más interesado en que su rendimiento no caiga de manera alarmante.  
 
 

¿QUÉ OPCIONES TENEMOS? 
 

Es imperativo que se sigan las precauciones de seguridad y control de infecciones. Quedarse en 
casa parece ser la medida de seguridad más eficaz, pero las estadías prolongadas en el hogar 
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pueden aumentar los comportamientos que induzcan a las personas a llevar un estilo de vida 
sedentario al disminuir su nivel de actividad física, además de contribuir a cuadros de ansiedad 
y depresión. Todo ello puede conducir a un empeoramiento de las condiciones de salud crónica, 
lo que justifica mantener una actividad física regular y hacer ejercicio de manera rutinaria en el 
hogar en un ambiente seguro como una estrategia importante para una vida saludable durante 
la crisis del coronavirus. (P. Chen et al.,2020). 
En el caso del futbolista o deportista profesional este argumento adquiere todavía más peso 
dado que, además de conservar su estado de salud debe tratar de mantener su estado de forma 
para afrontar el momento del regreso a la competición. 
La pérdida del estímulo específico de la competición y del entrenamiento que te prepara para 
la competición es el mayor problema a enfrentar. Desarrollar planes trabajo para el futbolista 
en los que, en la medida de lo posible, aparezcan los esfuerzos específicos de fútbol, (alta 
velocidad, sprint repetidos, cambios de dirección, aceleraciones, saltos, etc.) es primordial para 
evitar la caída de Aptitud física de jugador y el rendimiento específico. 
 
Sin embargo, a la hora de planificar los trabajos para el jugador debemos tener en cuenta la 
información científica más reciente sobre covid-19. Este virus causa una infección del tracto 
respiratorio que puede provocar mortalidad, especialmente en aquellos que están 
inmunocomprometidos o que no tienen inmunidad contra los virus. 
 
Uno de los mecanismos que desencadena el virus es la llamada “tormenta de citoquinas” 
una reacción inflamatoria mediada por citoquinas, proteínas cuya acción fundamental es regular 
el mecanismo de inflamación. (Mehta et al., 2020). Es una reacción inmune defensiva que en 
algunos casos es incontrolable y conduce a un síndrome grave que pone en peligro la vida. 
Algunos de los tratamientos que se recomiendan son aquellos destinados a reducir esta 
inflamación. (Mehta et al., 2020). 
 
El ejercicio ejerce una influencia aguda sobre el sistema inmunitario y, en menor medida, de 
forma crónica. Los datos epidemiológicos y experimentales sugieren que el ejercicio de 
intensidad moderada mejora la vigilancia inmunológica y la protección contra la infección del 
tracto respiratorio superior, (Nieman & Pedersen, 1999) y favorece un aumento en el número 
de células inmunes en hombres jóvenes activos. (Khammassi et al., 2020).  
 
Por el contrario los períodos prolongados de ejercicio, los regímenes de entrenamiento intensivo 
y ejercicio de entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT) están asociados con la 
depresión de las funciones del sistema inmunitario que pueden aumentar el riesgo de contraer 
infecciones (Gleeson, 2016; Nieman & Pedersen, 1999) en las horas posteriores a la realización 
del ejercicio. En esta “ventana abierta” de entre 3 y 72 horas, dependiendo del parámetro 
inmune medido, así como del tipo, duración e intensidad del ejercicio, los virus y las bacterias 
pueden establecerse, aumentando el riesgo de infección. (Nieman & Pedersen, 1999) 
Son muchos los estudios que demuestran que el ejercicio extenuante, prolongado y de 
intensidad a la que no se está habituado puede reducir la función de las defensas del sistema 
inmunológico y aumentar la morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas (Zhu, 
2020). 
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Esto sugiere que las intervenciones con ejercicio de intensidad moderada deberían ser 
superiores a los regímenes de HIIT para mejorar la función de inmunidad en hombres jóvenes 
activos (Khammassi et al., 2020) 
 
También es conocido que el entrenamiento de alta intensidad induce una respuesta inflamatoria 
sistémica moderada en hombres jóvenes activos  (Zwetsloot, John, Lawrence, Battista, & 
Shanely, 2014)  
 
En un reciente estudio (Campbell & Turner, 2018) afirmaron que no existe un efecto nocivo 
sobre la competencia inmune en las horas posteriores a la realización de ejercicio, incluso 
cuando se trata de ejercicio de alta intensidad. Dicho estudio se centra en individuos altamente 
en forma que compiten y están acostumbrados a eventos de alta intensidad y larga duración (no 
extrapolable a la población general). Estos hallazgos podrían abrir la puerta a poder, durante la 
cuarentena, prescribir ejercicio de alta intensidad a futbolistas de alto nivel acostumbrados a la 
alta intensidad. 
 
En una situación de pandemia vírica a la hora de prescribir ejercicio físico la decisión mas 
prudente es no correr riesgos que pudieran comprometer la salud de deportista.   
Evitar los estados pro-inflamatorios provocados por el ejercicio y favorecer el mantenimiento 
y/o fortalecimiento del sistema inmune parecen ser estrategias a abordar desde el ejercicio 
físico. 
 
Para preservar los niveles de condición física del jugador parece recomendable que el ejercicio 
de intensidad moderada debe predominar sobre el ejercicio de alta intensidad (HIIT) por su 
efecto favorecedor de la función inmune. 
 
También parece aconsejable evitar la prescripción de ejercicio físico con alto componente 
excéntrico que causa daño muscular, así como aquellos trabajos de muy alta intensidad y/o 
prolongado en el tiempo para eludir la respuesta inflamatoria inducida por este tipo de trabajo. 
Para la población general las recomendaciones más recientes para mantener los niveles de 
condición física indican que, el objetivo debe ser realizar al menos 30 minutos de actividad 
física moderada todos los días y / o al menos 20 minutos de actividad física vigorosa cada dos 
días. Idealmente, es preferible una combinación de ambas intensidades de actividades físicas 
además de practicar actividades de fortalecimiento de manera regular. Entre las estrategias que 
se plantean están los ejercicios de Fortalecimiento muscular, actividades de equilibrio y control, 
ejercicios de movilidad/estiramiento o una combinación de estos. (Chen et al., 2020; Zhu, 2020) 
Siguiendo las indicaciones anteriores, pero teniendo en cuenta que el nivel de preparación física 
del futbolista es por norma superior al de la población general y para atender a las necesidades 
de mantener los niveles de aptitud física podría prescribirse la realización diaria de 30´ a 60´ de 
trabajo específico diseñado y controlado por el preparador físico. Parece recomendable 
mantener los horarios habituales de entrenamiento para no romper los biorritmos. Además, la 
realización de 20´ más de ejercicio físico de baja intensidad de carácter lúdico en familia podría 
contribuir a nivel psicológico a generar un clima agradable y positivo para el jugador. El 
ejercicio físico provoca la liberación de endorfinas que producen una sensación de placer y 
bienestar que pueden ayudar a combatir estados de ansiedad y depresión inducidos por el 
confinamiento también en el jugador.  
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Personalizar programas de entrenamiento y monitorizarlos a distancia será el gran reto. El 
desafío es mantener el plan de entrenamiento en la medida de lo posible tanto con el jugador 
sano como con el jugador lesionado. 
 
El confinamiento es un estado de restricción que va a poner a prueba a las personas, también a 
los jugadores, a nivel psico-emocional y a nivel físico, por eso es fundamental que el jugador 
tenga bien establecidas sus rutinas diarias que le permitan mantener una hoja de ruta hacia el 
objetivo, además de mantenerse libre del riesgo de infección conservar tanto como sea posible 
el nivel de condición física general y específica. 
 
 

MANTENER RUTINAS 
 
El jugador, lesionado o no , debe mantenerse activo, seguir las rutinas diarias habituales: hora 
de levantarse y acostarse, mantener los horarios de las comidas,  respetar los horarios de 
entrenamiento y el propio entrenamiento programado, mantener y/o establecer momentos para 
el ocio individual y en familia mediante juegos, visionado de películas uso de las tecnologías o 
aquellas actividades que puedan entretenerle, debe dedicar tiempo al estudio y/o lectura y debe 
encontrar tiempo para si mismo en soledad, un buen momento para reflexionar y encontrarse a 
uno mismo. 
El miedo parece ciertamente una consecuencia de la cuarentena masiva. Sabemos que es 
probable que, por múltiples razones, aumente la ansiedad sustancialmente lo que puede tener 
implicaciones para otras medidas de salud. (Lima et al., 2020). 
El jugador, tiene que poner a prueba su resiliencia y afrontar la situación de confinamiento con 
buen estado de ánimo, buen humor y profesionalidad. Nada mejor que mantener las rutinas 
diarias para minimizar los efectos del confinamiento. 
 
 

CONTROL NUTRICIONAL Y RESPETO DEL DESCANSO 
 
Del mismo modo, la hidratación y el control nutricional adquiere una gran importancia en una 
situación de confinamiento como la actual.  
 
Las deficiencias dietéticas de proteínas y micronutrientes específicos son causas potenciales de 
disfunción inmune (a evitar en cualquier situación, pero de manera especial ante una pandemia 
vírica como la actual). Una ingesta adecuada de algunos minerales esenciales como hierro y 
zinc y las vitaminas A, D, E, B6 y B12 son importantes para mantener una función inmune 
saludable. Es por ello que, para mantener una inmunidad sólida, los jugadores deben consumir 
una dieta bien balanceada que sea suficiente para satisfacer sus requerimientos de energía, 
carbohidratos, proteínas y micronutrientes (Gleeson, 2016). 
 
Además del plan físico, los jugadores deben recibir del equipo medico-nutricionista el plan 
nutricional ajustada a la carga de trabajo que el jugador va a poder realizar.  
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Si el volumen e intensidad de actividad física del jugador se ve disminuido, entonces el gasto 
de energía también se verá modificado, por lo tanto, la ingesta calórica también tendrá que 
adaptarse a la nueva situación y atender al tipo de ejercicio físico y al gasto energético diario 
que va a realizar el jugador (ajustes de la ingesta de carbohidratos y de proteínas atendiendo al 
tipo de ejercicio y al gasto calórico-energético).  En los casos necesarios tendrá que valorarse 
la suplementación deportiva para asegurar que los niveles mínimos de carbohidratos, proteínas 
vitaminas y sales minerales estén cubiertos. La coordinación entre el programa físico y el plan 
nutricional es de suma importancia para no generar desajustes. Es un objetivo común desde la 
preparación física y desde el punto de vista de la nutrición evitar aumentos en el porcentaje de 
grasa del jugador, y evitar caídas del porcentaje muscular del jugador que suele estar entorno 
al 48-50%. 
 
El sistema circadiano dicta los tiempos para las funciones del cuerpo y define los ciclos de 
sueño/vigilia. Durante la vigilia predomina la actividad física, el desgaste energético y también 
el consumo de alimento y agua. Durante el sueño, por el contrario se ahorra y se almacena 
energía, se reducen los procesos digestivos y se llevan a cabo procesos de reparación celular, 
de descanso y de organización de memorias (Siegel, 2005). 
 
Respetar las horas y los momentos de descanso es fundamental para no romper los biorritmos 
del jugador y mantener la salud. 
 
Además de favorecer la asimilación de las cargas de trabajo y las adaptaciones fisiológicas, 
respetar el descanso, contribuirá a mantener en equilibrio el metabolismo. El jugador debería 
respetar entre 7 y 9 horas de sueño reparador continuado. Mantener los periodos de descanso 
adicionales como “la siesta” tratando de que ésta no se realice en momentos cercanos a la 
ingesta de comida dado que enlentece el proceso de digestión, es también una opción si estaba 
entre sus rutinas habituales. 
Una cantidad o calidad deficiente del sueño lleva a corto plazo alteraciones de tipo metabólico 
(insulina alta, aumento de la grelina, caída de la leptina) y conductual conducentes a la 
sobreingestión de alimentos (aumento del apetito y disminución de la saciedad) y al sobrepeso 
(Escobar, González Guerra, Velasco-Ramos, Salgado-Delgado, & Angeles-Castellanos, 2013; 
Guidolin & Gradisar, 2012)  
 
Cuando se produce un desajuste del sueño puede suponer un problema para el jugador si este 
desajuste se mantiene en el tiempo. Por otro lado, los desajustes del sueño provocan falta de 
concentración y estados del humor y ánimo alterados, lo que no es muy recomendable en una 
situación de confinamiento. 
 

TRABAJO TÁCTICO-TÉCNICO Y ESTRATÉGICO 
 
Del mismo modo, el trabajo del entrenador principal y el resto de asistentes (segundo entrenador 
y entrenadores de porteros) es muy importante durante la cuarentena. El trabajo de los 
parámetros tácticos y técnicos no pueden caer en el olvido.  
 
Al igual que los preparadores físicos y el equipo médico, los entrenadores deben mantener el 
contacto con el jugador y continuar trabajando contenidos principalmente a nivel conceptual y 
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a nivel de análisis para afianzar el modelo y el estilo de juego. Mejorar la capacidad de lectura 
del juego, el análisis crítico, la comprensión e interpretación del juego del jugador es un 
objetivo. Son tareas a abordar profundizar en el análisis del comportamiento colectivo del 
equipo propio en el entrenamiento y en competición, identificar las debilidades y fortalezas, 
que es lo que se ha estado haciendo bien y que es lo mejorable de lo que se ha hecho hasta el 
momento del cese de actividad por la cuarentena; realizar el análisis individual del rendimiento 
del jugador y de su comportamiento y prestaciones tácticas dentro del modelo y estilo de juego 
del equipo; identificar comportamientos individuales deseables y comportamientos a evitar, 
comportamientos a corregir, a aprender, a potenciar y a desarrollar del jugador 
proporcionándole información clara y concisa para así favorecer su capacidad de análisis crítico 
y contribuir a mejorar la compresión de como su rol puede ayudar más al equipo en el juego y 
fuera del juego. 
 
Analizar colectivamente e individualmente a los futuros rivales y hacer recordatorios de los 
partidos ya disputados, analizar comportamientos deseables y comportamientos a evitar, 
identificando las fortalezas y las debilidades colectivas e individuales del rival e identificando 
comportamientos tácticos colectivos e individuales deseables en determinadas situaciones de 
juego que pueden volver a repetirse el futuro también es un contenido a desarrollar para 
continuar preparando las ultimas jornadas de campeonato que quedan por disputar. 
 
El uso de la tecnología adquiere de nuevo un papel fundamental en la relación del entrenador-
jugador. Además de herramientas de uso cotidiano como el email, video llamadas, plataformas 
para compartir información en la nube para el envío de videoclips individuales del jugador, 
planes de trabajo etc., la planificación de videoconferencias colectivas y/o individuales 
apoyadas en imágenes, cortes de video, presentaciones con los conceptos y contenidos tácticos 
a desarrollar, a modo webinar interactivo donde el jugador pueda participar activamente, es una 
herramienta de trabajo muy interesante a utilizar durante la cuarentena. Es responsabilidad del 
entrenador conseguir implicar al jugador a través de sesiones atractivas cuya duración no 
debería superar los 20-30´para conservar la atención e interés del jugador. 
 
El objetivo, además de evitar la ruptura del vinculo entrenador-jugador-equipo , pasa por 
generar un espacio compartido entre el entrenador y el jugador que contribuya a fortalecer el 
estilo y el modelo de juego del equipo, que favorezca el crecimiento individual del jugador 
dentro del equipo y dentro del estilo a través de información que impulse la mejora de su 
pensamiento y comportamiento táctico individual y colectivo generándole estrategias de 
comportamiento táctico deseables en competición.  
 
En una situación especial de confinamiento como la actual el uso de la realidad virtual podría 
ser de gran ayuda para experimentar situaciones tácticas deseables. 
 
Una de las aplicaciones más desarrolladas de entornos virtuales se encuentra en el campo del 
entrenamiento-rehabilitación donde hay evidencia más o menos anecdótica de que en este tipo 
de entrenamiento la transferencia a situaciones reales ocurre (Rose et al., 2000).  
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La aplicabilidad de la realidad virtual a deportes de pelota como el balonmano y el rugby esta 
siendo estudiada con resultados muy positivos, como el trabajo de  (Miles, Pop, Watt, 
Lawrence, & John, 2012) 
  
Esta tecnología ofrece múltiples posibilidades como repetir, corregir errores y progresar en el 
aprendizaje mediante la modificación de diferentes parámetros de las tareas propuestas etc., 
(Burke et al., 2009a, 2009b), altamente aplicables al entrenamiento deportivo. A través del 
movimiento simulado que proporcionan los diferentes dispositivos virtuales, se pueden mejorar 
los gestos técnicos, los movimientos y su precisión, proporcionando retroalimentación y 
análisis de resultados en tiempo real.(Rizzo & Kim, 2005)  
 
Por supuesto, la mayoría de los clubes de fútbol del mundo no usan y no tienen esta tecnología, 
posiblemente porque hasta ahora no la han considerado necesaria. Quizás este sea un buen 
momento para comenzar a invertir en este tipo de dispositivos no solo para responder a 
situaciones especiales como una cuarentena sino para su uso cotidiano como ya se ha estado 
haciendo en rehabilitación donde algunos autores sugieron que el uso del entorno virtual podría 
ser el futuro. (Seidel, Chatelier, & Group., 1997)  
 

EL REGRESO A LA COMPETICIÓN 
 
Las semanas de alta densidad competitiva (dos o más juegos por semana) pueden aumentar el 
riesgo de lesión del jugador, principalmente en aquellos jugadores que no están habituados. 
Este tipo de semanas competitivas son únicamente habituales para aquellos equipos que juegan 
una competición internacional, normalmente los equipos de mayor presupuesto y con plantillas 
largas donde todos sus jugadores son de un alto nivel competitivo. Sin embargo, la gran mayoría 
de equipos tienen diseñadas sus plantillas únicamente para afrontar al máximo nivel una 
competición a la semana, la liga.  
 
Parece que en España una de las posibilidades que se está considerando es la de jugar dos o tres 
partidos de liga por semana en la situación mas extrema para, en el mejor de los casos, poder 
conseguir finalizar el campeonato.  
Si bien esta situación no está definida, es una incertidumbre la capacidad de cada equipo para 
afrontar el nuevo escenario competitivo, parece que los equipos más poderosos, con plantillas 
mas largas y con más jugadores de nivel se verán beneficiados. 
 
Sea como fuere, parece absolutamente necesario pensar en el jugador, cuidarlo y protegerlo. 
 

TRABAJO EN EQUIPO Y PROFESIONALISMO 
 
Es un momento crucial en el que el propio club, el cuerpo técnico y el resto de estamentos se 
verán expuestos a responder a una situación especial para cuidar al máximo activo del club, el 
jugador. 
 
Fundamentalmente serán los departamentos que están en contacto diario y directo con el 
jugador los que tienen que hacer un esfuerzo extra para planificar y diseñar el trabajo 
individualizado para cada jugador desde las diferentes áreas (física, técnico-táctica, psicológica, 
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medico-rehabilitadora, nutricional etc.) y mantener los canales de comunicación a distancia con 
el jugador para monitorizar y controlar el trabajo diario del jugador, su estado de salud , su 
estado de ánimo, niveles de estrés y ansiedad entre otros. 
 
La coordinación entre todos los profesionales del club jugará un papel fundamental. Los 
entrenadores, entrenadores físicos, fisioterapeutas, médicos y psicólogos tienen que trabajar 
juntos para alentar al jugador a mantenerse activos para conservar el mejor estado físico y 
mental posible que le permita volver a la competición sin un riesgo aumentado de lesión y con 
las mejores garantías de rendimiento. 
 
Por otra parte, son los jugadores los que deben realizar el mayor de los esfuerzos y un ejercicio 
extra de profesionalidad, en la mayoría de los casos, en condiciones muy lejanas a las mínimas 
deseables (viviendas pequeñas, carencia de material deportivo en los hogares…) para 
desarrollar un plan de entrenamiento con un objetivo tan importante como es mantener el mejor 
estado de forma posible. 
 
ãRamón Marcote Pequeño.  

      
 
References. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Football Coach Uefa Pro License.  
Pro-Strength & Conditioning Football Coach 
Master in Sport Sciences. 
Phd Candidate UPM 
Ex-Atletico de Madrid Sad 
Ex-Alcorcón Sad. 
Ex Kedah Fa 
Ex Montañeros 
Asociado APF nº 188 

 

marcote8@gmail.com 
+34 655761802 

 



ASOCIACIÓN	DE	PREPARADORES	FÍSICOS	DE	FÚTBOL  

Asociación Española de Preparadores Físicos de Fútbol (APF) 
C/ Estibaliz, 6 B, 28043 Madrid 

asociacion@futbolpf.com 
www.futbolpf.com 

@APFfutbolpf 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Burke, J. W., McNeill, M., Charles, D., Morrow, P., Crosbie, J., & McDonough, S. (2009a). 
Serious Games for Upper Limb Rehabilitation Following Stroke. In 2009 Conference in Games 
and Virtual Worlds for Serious Applications (pp. 103–110). https://doi.org/10.1109/VS-
GAMES.2009.17 
Burke, J. W., McNeill, M. D. J., Charles, D. K., Morrow, P. J., Crosbie, J. H., & McDonough, 
S. M. (2009b). Optimising engagement for stroke rehabilitation using serious games. The Visual 
Computer, 25(12), 1085. https://doi.org/10.1007/s00371-009-0387-4 
Campbell, J. P., & Turner, J. E. (2018). Debunking the Myth of Exercise-Induced Immune 
Suppression: Redefining the Impact of Exercise on Immunological Health Across the Lifespan. 
Frontiers in Immunology. Retrieved from 
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2018.00648 
Chen, P., Mao, L., Nassis, G. P., Harmer, P., Ainsworth, B. E., & Li, F. (2020). Wuhan 
coronavirus (2019-nCoV): The need to maintain regular physical activity while taking 
precautions. Journal of Sport and Health Science, 9(2), 103–104. 
https://doi.org/10.1016/j.jshs.2020.02.001 
Escobar, C., González Guerra, E., Velasco-Ramos, M., Salgado-Delgado, R., & Angeles-
Castellanos, M. (2013). Poor quality sleep is a contributing factor to obesity. Revista Mexicana 
de Trastornos Alimentarios, 4(2), 133–142. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2007-
1523(13)72000-7 
Gabbett, T. J., & Domrow, N. (2005). Risk Factors for Injury in Subelite Rugby League Players. 
The American Journal of Sports Medicine, 33(3), 428–434. 
https://doi.org/10.1177/0363546504268407 
Gabbett, T. J., Ullah, S., & Finch, C. F. (2012). Identifying risk factors for contact injury in 
professional rugby league players – Application of a frailty model for recurrent injury. Journal 
of Science and Medicine in Sport, 15(6), 496–504. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jsams.2012.03.017 
Gleeson, M. (2016). Immunological aspects of sport nutrition. Immunology & Cell Biology, 
94(2), 117–123. https://doi.org/10.1038/icb.2015.109 
Guidolin, M., & Gradisar, M. (2012). Is shortened sleep duration a risk factor for overweight 
and obesity during adolescence? A review of the empirical literature. Sleep Medicine, 13, 779–
786. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2012.03.016 
Khammassi, M., Ouerghi, N., Said, M., Feki, M., Khammassi, Y., Pereira, B., … Bouassida, A. 
(2020). Continuous Moderate-Intensity but Not High-Intensity Interval Training Improves 
Immune Function Biomarkers in Healthy Young Men. The Journal of Strength & Conditioning 
Research, 34(1). Retrieved from https://journals.lww.com/nsca-
jscr/Fulltext/2020/01000/Continuous_Moderate_Intensity_but_Not.28.aspx 
Lima, C. K. T., Carvalho, P. M. de M., Lima, I. de A. A. S., Nunes, J. V. A. de O., Saraiva, J. 
S., de Souza, R. I., … Neto, M. L. R. (2020). The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV 
(new Coronavirus disease). Psychiatry Research, 287, 112915. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112915 
Malone, S., Owen, A., Newton, M., Mendes, B., Tiernan, L., Hughes, B., & Collins, K. (2018). 
Wellbeing perception and the impact on external training output among elite soccer players. 
Journal of Science and Medicine in Sport. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2017.03.019 



ASOCIACIÓN	DE	PREPARADORES	FÍSICOS	DE	FÚTBOL  

Asociación Española de Preparadores Físicos de Fútbol (APF) 
C/ Estibaliz, 6 B, 28043 Madrid 

asociacion@futbolpf.com 
www.futbolpf.com 

@APFfutbolpf 

Malone, S., Roe, M., Doran, D. A., Gabbett, T. J., & Collins, K. (2017). High chronic training 
loads and exposure to bouts of maximal velocity running reduce injury risk in elite Gaelic 
football. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(3), 250–254. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jsams.2016.08.005 
Mehta, P., McAuley, D. F., Brown, M., Sanchez, E., Tattersall, R. S., & Manson, J. J. (2020). 
COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. The Lancet, 
395(10229), 1033–1034. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30628-0 
Miles, H. C., Pop, S. R., Watt, S. J., Lawrence, G. P., & John, N. W. (2012). A review of virtual 
environments for training in ball sports. Computers & Graphics, 36(6), 714–726. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cag.2012.04.007 
Nieman, D. C., & Pedersen, B. K. (1999). Exercise and Immune Function. Sports Medicine, 
27(2), 73–80. https://doi.org/10.2165/00007256-199927020-00001 
Rizzo, A. “Skip,” & Kim, G. J. (2005). A SWOT Analysis of the Field of Virtual Reality 
Rehabilitation and Therapy. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 14(2), 119–
146. https://doi.org/10.1162/1054746053967094 
Rose, F., Attree, E., Brooks, B., Parslow, D., Penn, P., & Ambihaipahan, N. (2000). Training 
in virtual environments: Transfer to real world tasks and equivalence to real task training. 
Ergonomics, 43, 494–511. https://doi.org/10.1080/001401300184378 
Seidel, R. J., Chatelier, P. R., & Group., N. D. R. (1997). Virtual reality, training’s future? : 
perspectives on virtual reality and related emerging technologies. (R. J. Seidel & P. R. 
Chatelier, Eds.), Defense research series. New York: Plenum Press. 
https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0038-8 
Siegel, J. (2005). Clues to the functions of mammalian sleep. Nature, 437, 1264–1271. 
https://doi.org/10.1038/nature04285 
Windt, J., Gabbett, T. J., Ferris, D., & Khan, K. M. (2017). Training load--injury paradox: is 
greater preseason participation associated with lower in-season injury risk in elite rugby league 
players? British Journal of Sports Medicine, 51(8), 645 LP – 650. 
https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-095973 
Zhu, W. (2020). Should, and how can, exercise be done during a coronavirus outbreak? An 
interview with Dr. Jeffrey A. Woods. Journal of Sport and Health Science, 9(2), 105–107. 
https://doi.org/10.1016/j.jshs.2020.01.005 
Zwetsloot, K. A., John, C. S., Lawrence, M. M., Battista, R. A., & Shanely, R. A. (2014). High-
intensity interval training induces a modest systemic inflammatory response in active, young 
men. Journal of Inflammation Research, 7, 9–17. https://doi.org/10.2147/JIR.S54721 
 
 
 


