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INTRODUCCIÓN 

El futbol es un deporte donde la 

dinámica de esfuerzos realizados por los 

jugadores, especialmente los de alta 

intensidad, vienen determinados por la 

interpretación individual y colectiva de 

cada situación momentánea del juego 

(Garganta, 1997) así como por las 

variables contextuales que rodean al 

mismo (Jugar en casa o fuera, ir por 

delante-detrás en el marcador o nivel del 

oponente)(Lago, Casais, Dominguez, & 

Sampaio, 2010). 

La dinámica de esfuerzos y el 

rendimiento de los jugadores visto en 

distancias recorridas y acciones de juego, 

ha sido muy estudiado en los últimos 

años(Bloomfield, Polman, & O'Donoghue, 

2007; Bradley et al., 2009; Carling, 

Bloomfield, Nelsen, & Reilly, 2008; Dellal 

et al., 2011; Di Salvo et al., 2007; Stølen, 

Chamari, Castagna, & Wisløff, 2005). En 

este tipo de trabajos, han sido establecidos 

diferentes rangos de intensidades, 

velocidades y distancias recorridas por los 

diferentes jugadores, con el fin de 

establecer diferentes perfiles de esfuerzo 

que nos acerquen a la realidad del fútbol y 

nos sirvan de guía para el diseño y 

planificación del entrenamiento. 

De este modo, y sin considerar las 

diferencias significativas encontradas entre 

los diferentes puestos específicos, ha sido 

establecido que durante el 80-90% del 

tiempo de partido los jugadores realizan 

esfuerzos de una intensidad baja, mientras 

que durante el 10-20% del tiempo restante 

realizan acciones a altas o muy altas 

intensidades(Bloomfield et al., 2007). 

A pesar de su corta duración, la 

importancia y repercusión de este tipo de 

acciones en el juego y en el resultado es 

determinante. Como señalan Faude, O. y 

cols.(Faude, Koch, & Meyer, 2012) en su 

estudio sobre las situaciones de gol en la 

Liga alemana, el 83% de los goles 

marcados, exceptuando las jugadas a balón 

parado, provenían de al menos una acción 

de alta intensidad realizada por el asistente 

o el goleador, siendo la acción explosiva 

más común el sprint lineal realizado por el 

jugador antes de efectuar la asistencia o el 

remate a gol. 
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Relevantes han sido también los 

resultados obtenidos por Lago-Ballesteros, 

J. y cols. (Lago-Ballesteros, Lago-Peñas, & 

Rey, 2012)en su estudio sobre la eficacia 

de las diferentes intenciones ofensivas de 

un equipo de futbol de la liga española. En 

él, concluyen que las acciones ofensivas de 

contraataque y de ataque directo 

obtuvieron 3 veces más eficacia de cara al 

gol, en comparación con los ataques 

combinativos. Este tipo de modelos de 

ataque se caracterizan fundamentalmente 

por acciones rápidas y carreras en altas 

intensidades. 

En relación a lo expuesto 

anteriormente, consideramos como aspecto 

importante a tener en cuenta en la 

planificación del proceso de 

entrenamiento, el desarrollo y trabajo de la 

velocidad tanto individual como colectiva 

de nuestro equipo durante la 2ª y 3ª fase 

ofensiva, es decir, en las acciones de 

construcción y finalización, especialmente 

en estas últimas. 

VELOCIDAD. DEFINICIÓN Y 
CONSIDERACIONES PARA SU 
ENTRENAMIENTO EN FÚTBOL. 

Son diversas las definiciones y 

clasificaciones de la capacidad de la 

velocidad. Una de las que mejor encaja en 

los deportes colectivos es la de Massafret 

(Seiru-lo, Massafret, & Espar, 1996) la 

cual define como “la capacidad 

condicional que permite dar una respuesta 

motriz rápida y correcta (óptima) a los 

diferentes estímulos y distintas necesidades 

que se suceden en el juego, así como la 

capacidad condicional que permite efectuar 

de forma rápida-óptima las acciones 

cognitivas y motrices necesarias para el 

desarrollo eficaz del juego.” 

De este modo, antes de establecer 

nuestra propuesta práctica y las tareas 

correspondientes, es necesario señalar que 

debido a la propia naturaleza del juego, es 

muy difícil hablar propiamente de 

velocidad sin que estén relacionadas 

directamente otras capacidades 

(especialmente la Fuerza) e incluso a veces 

diferenciar entre las diferentes 

manifestaciones de la misma. Como señala 

Martín-Acero, R.(Martín Acero, 1994), 

existen manifestaciones claramente 

identificables (Elementales: Vel. de 

reacción, Cap. de aceleración y Vel. 

máxima.) y otras donde se reproducen de 

manera compleja y aleatoria (Integrales: 

Res. a la velocidad, Vel. resistencia y Res. 

a la fuerza rápida). 

Lo mismo ocurrirá en el proceso de 

entrenamiento en dónde, aunque incidamos 

en el trabajo de una manifestación 
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predominante de la velocidad, y 

establezcamos un tiempo de recuperación, 

velocidades y distancias determinadas, el 

hecho de que se produzca un mal pase, que 

no dispongamos de material suficiente 

(balones) para darle la continuidad 

prevista, o el propio nivel de los 

futbolistas, ya sin introducir la posibilidad 

de que se realice alguna corrección táctica 

importante; van a determinar en cierta 

medida nuestra dinámica de esfuerzos. 

Así pues, lo que se pretende con esta 

propuesta es exponer a los jugadores a 

dinámicas de esfuerzos de alta intensidad 

caracterizados por velocidades de 

ejecución y desplazamiento altas, tanto 

desde la perspectiva más condicional e 

individual del jugador, como desde la 

perspectiva de la velocidad de equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido propondremos tareas 

con un nivel de aproximación más dirigido, 

en las cuales la incertidumbre del juego sea 

menor y se garanticen así ciertos tipos de 

acciones individuales explosivas, como 

aceleraciones, cambios de dirección, 

sprints a velocidades máximas, etc., 

además de tareas con un nivel de 

aproximación especial o competitivo, 

tendentes al desarrollo de la velocidad de 

equipo, dónde la dinámica de esfuerzos 

dependerá en gran medida de la situación 

de juego. 

Es necesario aclarar también, que los 

patrones de juego intervienen directamente 

en el diseño de las tareas, por este motivo a 

la hora de trabajar de forma especial las 

diferentes manifestaciones de la velocidad, 

no todas las tareas valen para el mismo 

equipo. 
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PROPUESTA PRÁCTICA 

Ataque-Defensa 3x2 con inicio en 1x1, en zona de finalización. 

Descripción: Se realizarán acciones ofensivas 3x2 lo más rápidas posibles, partiendo 
siempre desde situación 1x1 de cualquiera de los atacantes buscando a un defensor. Una 
vez encarado, decidirá libremente si dribla, pasa, etc… El balón será introducido desde 
detrás de la posición de los atacantes, realizando un pase previo a cualquiera de ellos 
aleatoriamente, el cual iniciando la jugada desde una u otra banda o desde el medio, 
respectivamente. La tarea podrá ser dispuesta en dos porterías realizando ataques continuos 
una vez para cada uno de los lados.  
Descripción gráfica: 

 
Objetivos principales: 

-‐ Desarrollar la vel. gestual técnica y coordinación en el desplazamiento en el 1x1 
-‐ Proporcionar situaciones dónde se manifiesten de manera rápida y a alta intensidad 

los principios tácticos ofensivos (principalmente desmarques) 
 

Contraataque 4x2 desde ½ campo, con posta de aceleración/vel. máx específica. 

Descripción: A la señal, los 6 jugadores efectuarán una posta de aceleración-sprint 
específica a cada puesto lo más rápido posible, y seguidamente será introducido un balón 
próximo a la posición del centrocampista, el cual deberán iniciar un contraataque con un 
pase largo en profundidad a una de las dos bandas (contraria al desmarque de apoyo del 
delantero) y a partir de ahí se finalizará la jugada con centro. Los jugadores atacantes 
deberá incorporarse al remate y los dos defensas replegar para defender el centro. 

• Jugadores de banda: 1- Carrera hacia delante 15m.; 2- Desmarque de apoyo 5m.; 3- 
Continuación de la jugada: desmarque de ruptura, carrera al balón y centro; o bien 
incorporación a posición de remate lo más rápido posible. 
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• Delantero: 1- Desmarque de ruptura diagonal hacia una banda de 8m.; 2- 
Desmarque de apoyo en dirección inversa 8m.; 3- Continuación de la jugada: 
incorporación al remate lo más rápido posible 

• Centrocampista:1- Desplazamientos diagonales Adelante/Atrás 5m. a dos conos 
simulando presión a adversarios.; 2- Continuación de la jugada: hacerse con el 
balón y realizar pase largo a la banda contraria al desmarque de apoyo del delantero  

• Centrales:1- Marcaje al delantero / cobertura (dependiendo de hacia dónde se 
desmarque); 2- Cambio o no en la marca dependiendo del delantero; 3- 
Continuación de la jugada: repliegue rápido para defender el centro. 

Descripción gráfica: 

 
Objetivos principales: 

-‐ Desarrollar la Cap. de aceleración en relación al puesto específico. 
-‐ Posibilitar la ejecución de un desplazamiento en vel. máxima durante la 

incorporación al remate y el repliegue.	  
 

Finalización rápida 5x3 por banda, con posta de vel. reacción-cap. aceleración previa. 

Descripción: Situados 5 atacantes (1delantero, 2 extremos y 2 centrocampistas) y 3 
defensores (2 centrales y 1 centrocampista defensivo) en zona de finalización de espaldas a 
portería. Los jugadores reaccionarán a un estímulo sonoro y realizarán un desplazamiento 
de I/V de 6m. en dirección contraria a la portería e iniciarán una finalización con centro-
remate lo más rápida posible. El balón será introducido realizando un pase por sorpresa a 
cualquiera de los atacantes aleatoriamente, los cuales continuarán la jugada. 
                  Variantes: Pase directo sobre extremo y centro; Pase sobre centrocampista, 
apertura a banda una de las bandas y centro; Pase sobre delantero, pase a banda 

5
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directamente o al centrocampista para que lo realice él. 

Descripción gráfica: 

 
Objetivos principales: 

-‐ Manifestar cap. de reacción a estímulos sonoros. 
-‐ Desarrollar cap. aceleración-agilidad en desplazamientos cortos. 
-‐ Condicionar una acción ofensiva con centro y remate lo más rápida posible.	  

 

 

Ataque-Defensa 5x3 en porterías enfrentadas. Transición Defensa-Ataque. 

Descripción: En un espacio correspondiente a una mitad del campo, se colocarán 2 
porterías enfrentadas. Los jugadores se colocarán en grupos de 3, repartidos detrás de cada 
una de las porterías, a excepción de los delanteros, los cuales partirán desde un lateral del 
campo.  A continuación se realizan de forma continua acciones de ataque 5x3 una vez hacia 
cada portería. A excepción del primero, el cual se inicia atacando, los tríos entrarán en la 
tarea primeramente en posición de defensa, y una vez recuperen el balón o finalice la 
acción, iniciarán un ataque rápido hacia la portería contraria contra otro trío ya 
posicionado. Al acabar la acción, esperarán turno nuevamente detrás de la portería a la que 
atacaron. Los delanteros, situados  en un lateral del campo, se incorporarán de 2 en 2 a cada 
una de las acciones ofensivas crean un superioridad numérica, desentendiéndose de la 
defensa. 
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Descripción gráfica: 

 
Objetivos principales: 

-‐ Condicionar una transición Defensa-Ataque rápida 
-‐ Ejecutar de forma rápida (óptima) las acciones defensivas y ofensivas 
-‐ Desarrollar un mayor coordinación/sincronización de movimientos en la fase de 

finalización (velocidad de Equipo).	  
 

Posesión 10x8 Defensores-Atacantes + recuperación + Ataque en superioridad 6x4. 

Descripción: En un espacio reducido de aprox. 30x40, con una portería a cada lado, 
situada a una distancia corta (25m.), se iniciará una posesión por parte de los defensores. 
Los atacantes deberán de recuperarla lo más rápido posible e iniciar el ataque hacia una de 
las porterías. Como se muestra en el gráfico, el espacio se dividirá en zonas dónde siempre 
existirá una superioridad numérica de defensas. Una vez los atacantes recuperan balón, 
iniciarán una acción de ataque con 6 jugadores lo más rápido posible contra los 4 
defensores correspondientes.	  
Descripción gráfica: 
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Objetivos principales: 

-‐ Desarrollar los desplazamientos explosivos en el trabajo de presión. 
-‐ Favorecer una transición rápida Defensa-Ataque 
-‐ Condicionar una restructuración rápida ofensiva. Velocidad de Equipo.	  

 

 

Partido reducido 6x6 (3 equipos, formato competición) en un espacio de doble área. 

Descripción: Se realizarán partidos de 6x6 en un espacio reducido y a muy alta intensidad 
con una duración de 2´ o 2 con la consecución de dos goles por parte de un equipo. Con la 
intención de darle la mayor continuidad posible y favorecer ajustes rápidos y continuos en 
el posicionamiento, el preparador pondrá el balón en juego desde un lateral en cada acción, 
otorgándole la posesión una vez a cada equipo, independientemente de cómo haya 
finalizado la acción. (Ej: Equipo A inicia el juego, equipo B la recupera y consigue 
finalizar la acción. El preparador se la pasará de nuevo e un jugador del equipo B)	  
Descripción gráfica: 

 
Objetivos principales: 

-‐ Promover una alta velocidad de equipo y la necesidad de constantes acciones y 
desplazamientos a alta intensidad de los jugadores. 

-‐ Mantener una alta capacidad de concentración y vel. de reacción en el inicio rápido 
de cada una de las acciones.	  
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL TRABAJO DE CORE. 

 
GOMEZ, P1.; RODRIGUEZ, G1. y  ORTEGA, J.M.2   
 1Albacete Balompie 2ªB-IV. 
 2Xerez CD 2ªA. 
 

RESUMEN 

El trabajo de la zona central, complejo lumbopélvico o actualmente más conocido como CORE viene 

estudiándose con profundidad desde los estudios de Panjabi en la década de los 90. 

El auge actual adquirido, unido a la evidencia científica que respalda su utilización, lo convierten en un tipo de 

trabajo óptimo a implementar en contextos deportivos desde un punto de vista de mejora del rendimiento físico y 

prevención de lesiones. 

En base a nuestra experiencia práctica y profesional, consideramos que su utilidad en futbolistas puede derivar 

en múltiples beneficios, razón por la cual, a través de nuestra propuesta de trabajo, abogamos en el presente por 

su utilización de una manera lógica, continua, progresiva y razonada. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Complejo lumbopélvico, CORE, rendimiento deportivo, prevención, lesión, fútbol. 

Fecha de recepción: 27/10/2012. Fecha de aceptación: 08/12/2012 
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INTRODUCCIÓN 

El núcleo (CORE), también 

entendido como complejo lumbopélvico, 

es la zona del cuerpo humano en la que se 

localiza el centro de gravedad y donde 

empiezan o se sustentan todos los 

movimientos (Panjabi, 1992). La 

musculatura que envuelve esta región 

lumbo-pélvica (29 pares de músculos) 

cumple con dos grandes funciones que 

resultan antagónicas entre sí, pero que se 

muestran a su vez imprescindibles para la 

funcionalidad correcta del deportista: 

estabilidad y movilidad (Chulvi 2011). 

Siguiendo el ejemplo ilustrativo de una 

caja propuesto por Akuthota y Nadler 

(2004), estos 29 pares de músculos podrían 

agruparse en 4 grupos:  

-‐ Los músculos abdominales en la 

parte frontal. 

-‐ Los músculos paraespinales y 

glúteos para la espalda 

-‐ El diafragma en el techo 

-‐ La musculatura del suelo pélvico 
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FIGURA 1 (Elaboración propia a partir de 

propuesta de Akuthota y Nadler, 2004. ) 
 

En base a la capacidad de estabilidad de 

cada uno de los músculos componentes del 

CORE, O´Sullivan en el 2000 los clasifica 

en tres grupos: 

En primer lugar, aparecen aquellos 

músculos que proporcionan estabilidad en 

el plano sagital: recto abdominal, 

transverso del abdomen, erector espinal, 

multífidus, glúteo mayor e isquiosurales.  

En segundo lugar, son englobados 

aquellos músculos que controlan la 

estabilidad en el plano frontal: glúteo 

mediano, glúteo menor, cuadrado lumbar y 

adductores de la cadera.  

En el último grupo, aparecen 

aquellos músculos encargados de realizar 

la estabilización en el plano transversal: 

glúteo mayor, glúteo medio, piriforme, 

cuadrado femoral, obturador interno, 

obturado externo, oblicuo interno, oblicuo 

externo, iliocostal lumbar y multífidus.  

La correcta integridad y 

coordinación de estos grupos musculares 

conlleva un núcleo o CORE eficaz que 

permite al deportista mantener la relación 

normal de longitud-tensión de los 

músculos agonistas y antagonistas 

funcionales, lo cual favorece las relaciones 

normales entre pares de fuerza en el 

complejo lumbopélvico y aporta 

estabilidad proximal para la eficacia de los 

movimientos de las extremidades 

inferiores (Hodges et al 1997; Aaron 

1996). 

El sistema de estabilización del 

cuerpo tiene que funcionar óptimamente 

para emplear con eficacia la fuerza, 

potencia, control neuromuscular y 

tolerancia muscular que se desarrolle en 

los agonistas. Si los músculos de las 

extremidades son fuertes y el núcleo es 

débil, no habrá suficiente fuerza para 

generar movimientos eficaces. Un núcleo 

débil es una de las causas fundamentales 

de los movimientos ineficaces que 

terminan en lesiones (recogido por 

Prentice, 2004) 

La interacción de muchos músculos en 

torno a una articulación (lo que ocurre en 

la zona de la pelvis) es responsable del 

control coordinado del movimiento. Si el 

núcleo es débil, la artrocinemática normal 

11
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se altera cambiando las relaciones 

normales de longitud tensión  entre pares 

de fuerza, lo cual afecta al control 

neuromuscular. Si un músculo se debilita o 

vuelve tenso, o si cambia su grado de 

activación, entonces sinergistas, 

estabilizadores y neutralizadores tienen 

que compensarlo (Prentice,2004) 

Si este control neuromuscular no es eficaz, 

no podrá responder a las demandas que se 

le impongan durante las actividades 

funcionales (Gambetta, 1996) y derivará en 

patrones de compensación y sustitución, 

así como en malas posturas durante las 

actividades funcionales. (Por ejemplo, la 

tirantez del psoas causa inhibición 

recíproca del glúteo mayor, transverso del 

abdomen, oblicuo y multífido. Este patrón 

reduce la estabilidad y provoca que se 

desarrollen patrones de sustitución que 

pueden afectar a la cintilla iliotibial y a la 

rodilla (Prentice, 2004). 

Simplificando, concretando y siguiendo a 

Heredia et al (2006), a nivel general, una 

adecuada y equilibrada zona media 

supondrá:  

-Correcta estabilización del cuerpo 

de manera que los brazos y piernas puedan 

realizar cualquier movimiento teniendo 

como soporte a esta musculatura y formen 

una cadena muscular tansmisora de fuerzas 

entren ellos. 

-Mejora de  la eficiencia del 

movimiento. 

-Mejora  del equilibrio y la 

coordinación. 

-Aumento de la firmeza postural y 

su control. 

-Aumento de la fuerza y la 

flexibilidad a través del complejo lumbo-

pélvico-cadera. 

 

CORE Y RENDIMIENTO 

DEPORTIVO: 

Tras la revisión de la literatura 

publicada al respecto, comprobamos que a 

día de hoy todavía no existe un consenso 

unánime en torno a esta cuestión ya que 

son varias las publicaciones propuestas y 

diversos y contradictorios los resultados 

arrojados. 

En el año 2000, Hedrick publica 

una revisión relativa a esta problemática 

donde recopila datos de varios estudios 

donde sí parece concluirse que un 

adecuado desarrollo del CORE stability 

permite una mayor capacidad de potencia y 

eficiencia neuromuscular. 

Más tarde, ni Stanton et al 2004, ni 

Tse et al 2005, consiguen encontrar una 

relación positiva entre la fuerza del CORE 

12



                                   GÓMEZ, P.; RODRIGUEZ, G. y ORTEGA J.M.                                              

                                                                                                                               	  

 

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

	  

	  

y la economía de carrera (controlada por 

VO2max) pese a las mejoras específicas 

evidenciadas en la zona lumbopélvica. 

Posteriormente, en 2008, y 

siguiendo una misma línea, Nesser et al, 

encuentran una moderada relación entre el 

rendimiento de fuerza y potencia en 

jugadores de fútbol americano de primera 

división y los niveles de fuerza del CORE 

(citado por Chulvi, 2011), lo cual, es 

atribuido por Tse et al 2005, al nuevo 

sumatorio de fuerzas resultante tras el 

entrenamiento, el cual, tiende a  

desembocar en movimientos globales más 

eficientes. 

Parece ser por tanto, como indica 

Chulvi (2011) que los datos 

proporcionados por la ciencia muestran un 

indicio muy consistente de que las mejoras 

del CORE stability, en cuanto a 

rendimiento se refiere, resultan muy 

específicas de la tarea o habilidad, al igual 

que sucede con el entrenamiento en 

general (Reilly et al 2009). 

 

CORE Y LESIONES 

DEPORTIVAS: 

Sí parece existir en cambio un consenso 

más generalizado en relación a la 

importancia del trabajo de la zona CORE y 

la prevención de lesión deportiva. Así, 

como señalan Leetun et al 2004, son varias 

las evidencias científicas que muestran 

correlaciones significativas entre una zona 

central  débil, descenso en la eficiencia 

biomecánica  y consiguiente incremento 

del riesgo de lesión deportiva.  

Hölmich et al en 2010 evidenciaron 

que un programa de intervención que 

combinó ejercicios de CORE con fuerza y 

coordinación en futbolistas daneses mostró 

una reducción significativa de las lesiones 

articulares sufridas en el grupo 

experimental, del mismo modo que Heidt 

et al (1999), en este caso con mujeres 

futbolistas, encontraron que el trabajo de 

CORE antes de la sesión de entrenamiento 

también permitió reducir el número de 

lesiones sufridas. 

En un estudio con jugadores de rugby, 

Devlin,L en el año 2000, pudo concluir que la 

fatiga y debilidad abdominal se mostraba como 

factor contribuyente en las lesiones de 

isquiotibiales, tendencia más tarde de nuevo 

demostrada por McGill,SM (2004) quien 

encontró valores reducidos de resistencia en la 

musculatura del tronco relacionados con lesión 

y dolor lumbar. 
El mecanismo de lesión de la 

rodilla ha sido relacionado con el CORE. 

Así pues, ha sido hipotetizado que la 

posición pélvica influirá con el grado de 

rotación interna y adducción del femur, 

13
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posición que ha sido definida como 

“posición de no retorno” puesto que 

compromete la traslación anterior tibial y 

con ello incrementa el riesgo de lesión del 

ligamento cruzado anterior (Ireland 2002 

citado por Chulvi). 

Hides et al (2011) estudiaron a 

deportistas de la liga de futbol Australiano 

y observaron que aquellos que habían 

sufrido lesiones en cadera, adductores y 

muslo presentaban una musculatura 

posterior (multífidus) significativamente 

menos desarrollada que aquellos que no 

presentaron lesión alguna. 

Finalmente, una revisión en 

pacientes con esguince de tobillo mostró 

una correlación de estos con debilidad de 

la musculatura glútea (Bullock-Saxton et al 

1994), mientras que en otro estudio, 

pacientes femeninas jóvenes con dolor 

patelofemoral mostraron debilidad en las 

musculatura abductora y rotadora externa 

de cadera (Ireland et al 2003). 

 

PROPUESTA DE 

PROGRESIÓN METODOLÓGICA EN 

EL TRABAJO DE CORE: 

Partiendo de las evidencias citadas 

en el apartado anterior y siguiendo los 

estudios de Liebenson, 1996 y 

Sahrmann,1992 quienes demuestran que un 

programa de estabilización del tronco 

mejorará el control ortostático dinámico, 

garantizará el equilibrio muscular y la 

artrocinemática del complejo lumbopélvico 

permitiendo así la expresión de la fuerza 

funcional dinámica y mejora de la eficacia 

neuromuscular de toda la cadena cinética, 

estamos convencidos de que obviar la 

importancia de este trabajo en el mundo 

del deporte supondría dar la espalda a la 

evidencia científica y desatender la 

compleja causística lesiva de nuestro 

contexto. 

Así, en nuestra propuesta 

metodológica, convencidos de la utilidad 

de este trabajo, seguiremos los consejos 

metodológicos expuestos por Prentice 

(2004) en lo relativo al desarrollo de un 

programa de optimización de nuestra zona 

CORE: 

1) Un programa general de 

estabilización del tronco debe ser 

sistemático, progresivo y funcional. 

2) Se centrará en todo el espectro 

de contracciones musculares, sobre todo en 

la producción de fuerza (contracciones 

concéntricas) en la reducción de la fuerza 

(contracciones excéntricas) y en la 

estabilización dinámica (contracciones 

isométricas).  

14
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3) Comenzará en el ámbito más 

exigente posible que el deportista pueda 

controlar procediendo a un avance 

progresivo y funcional. 

4) El programa se modificará con 

regularidad cambiando cualquiera de las 

siguientes variables: plano de movimiento, 

grado de movilidad, parámetros de las 

cargas, postura del cuerpo, grado de 

control, velocidad de ejecución, duración y 

frecuencia. 

Estos criterios metodológicos 

deberán ser complementados durante la 

puesta en práctica del programa de 

entrenamiento por las recomendaciones 

realizadas por Martinez et al (2012) : 

-En deportistas con poco 

conocimiento de la técnica es aconsejable, 

realizar un control y aprendizaje por parte 

del deportista.  

-Si se utilizan contracciones 

isométricas no exceder de 1 minuto, si el 

sujeto es capaz de superar esta duración en 

la posición del ejercicio es aconsejable 

modificar el ejercicio utilizando un 

ejercicio más exigente. 

-Si utilizamos repeticiones como 

indicador que regula el volumen no se 

debería exceder de 25-30 repeticiones, si se 

supera este número con facilidad se 

debería modificar el ejercicio. Las 

repeticiones mínimas que el deportista 

debería ser capaz de ejecutar 

aproximadamente son 10. 

-En caso de realizar contracciones 

concéntricas/excéntricas el movimiento 

debe ser controlado y lento. 

-En el momento de la ejecución se 

debe incidir en la contracción del 

transverso y glúteos. 

-No bloquear la respiración en el 

trabajo de contracción isométrica. En el 

trabajo de repeticiones tampoco soltar el 

aire en la parte excéntrica del trabajo y 

soltarlo en la parte final del trabajo 

concéntrico contrayendo el transverso. 

-Como orden predominante 

prescribir antes ejercicios que fatiguen el 

recto abdominal y posteriormente 

ejercicios que afecten a la musculatura 

oblicua. 

-Evitar ejercicios que requieran 

movimientos bruscos, giros excesivos.  

-Primar la variación en los 

ejercicios para lograr una estimulación de 

la musculatura en diversos ángulos de 

contracción. 

-Primar la calidad de ejecución 

antes que la cantidad en cuanto a tiempo y 

repeticiones. 

 

 

15



                                   GÓMEZ, P.; RODRIGUEZ, G. y ORTEGA J.M.                                              

                                                                                                                               	  

 

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

	  

	  

PROPUESTA 

METODOLÓGICA: 

 A continuación, eludiendo criterios 

de progresión  complejos (puntos de 

apoyo, tipo de contracción, musculatura 

implicada, etc) y con el ánimo de facilitar 

la comprensión de nuestra propuesta por 

parte del deportista,  exponemos una 

posible progresión del entrenamiento de la 

zona CORE agrupada en 4 niveles de 

complejidad (subjetiva en base a nuestra 

experiencia con futbolistas) y acorde a las 

recomendaciones metodológicas 

anteriormente referenciadas. 

El buen resultado derivado de la 

misma a lo largo de nuestros años de 

entrenamiento, nos anima a compartirla 

con nuestro colectivo, confiados en que 

constituya un punto de partida para nuevas 

y mejoradas versiones de esta. 

 

NIVELES DE TRABAJO PROPUESTOS: 

Nivel 1 – CORE Principiante. Percepción subjetiva de complejidad por deportista 

(PSC): 4-5/10 

 

    

Plancha prono isométrico Plancha supino isométrico Plancha lateral isométrica 

   
Extensión cadera isométrica 

en prono. 
Flexión oblicua tronco. 

 
Flexión tronco isométrica en 

fitball. 

   
Extensión lumbar en fitball. Rotadores externos 

isométricos. 
Rotación tronco en máquina o 

con balón medicinal contra 
pared 

16
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Glúteo/ Isquio CCC isométrico. Plancha lateral con elevación concentrada de 

pelvis 

  
Flexión oblicua tronco sobre 

fitball. 
Apertura piernas mantenida 

con brazos. 
Isométrico Abductores 

 

 

Nivel 2 – CORE Intermedio. PSC: 6-7/10 

 

    
Isométrico abdominal + Flexiones de cadera 

repetidas ida/vuelta 
Plancha lateral con giro interno de tronco. 

 
 

   
Giro de tronco sobre fitball con balón medicinal Puente Supino 

    
Isquiotibiales concéntrico/ excéntrico 

 
Plancha en prono con 

extensión mantenida de 
cadera. 

Isométrico glúteo 

    
Isométrico glúteo Isométrico cruzado 

psoas glúteo contrario. 
Plancha prono con 

inestabilidad en 
miembro inferior. 

Flexión tronco + 
Isométrico adductores 

con balón entre rodillas 

17
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Nivel 3 – CORE Avanzado. PSC: 8-9/10 

 

    
Concéntrico/excéntrico cadena posterior. Acercar y 

alejar fitball. 
Rotación de tronco con balón medicinal sobre fitball 

en supino. 

    
En prono  con brazos apoyados, intercambio de 
pierna y peso en fitball 

Apoyado sobre fitball, sentadilla para favorecer fase 
concéntrica. 

    
Fondos de brazos con inestabilidad en miembro 

inferior. 
Deslizamiento y encogimiento sobre fitball. 

 

    
Desde posición relajada, incorporación acabando 

en posición isométrica. 
Puente Abdominal 

 

   

 

Equilibrio sobre 
fitball. Extremidades 
despegadas del suelo 

Plancha lateral con 
apertura lateral 
extremidades. 

 

Superman. Extensión 
isométrica de cadera 
y brazo contralateral. 

    
Abdomen, Psoas y Cuadriceps en suspensión. Oblicuos en suspensión 

18
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Cruzado psoas/glúteo 
sobre inestabilidad. 

 

Plancha en prono sobre 
un único apoyo de 

piernas en inestabilidad. 

De rodillas mantener 
equilibrio. 

 

Plancha lateral con 
isométrico de adductores 

ayudado por fitball. 

    
Flexión de caderas simultáneas, alternadas y flexión 

de tronco en suspensión 
Oblicuos en suspensión. 

Aproximadores/Separadores en suspensión. 

  

 

Balanceo oblicuos tronco en suspensión. 
 

 

Nivel 4 – CORE Master. PSC: 9-10/10 

 

    
Elevación de piernas  con apoyo inestable y 

sujeción externa a brazos 
Bipedestación sobre fitball + trabajo de sentadilla. 

    
Fondos de brazos con apoyo inestable de 

miembros superiores. 
Deslizamientos encogimientos desde bipedestación 

    
Desde posición prono, flexión de caderas y rodillas 

hacia delante 
Rotación de tronco con 

balón medicinal en 
posición de equilibrio 

Cruzado Psoas/glúteo 
con apoyo inestable de 

pierna 

19
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Plancha lateral con 

isométrico de 
adductores ayudado 

por fitball 

Cruzado Psoas/glúteo 
con apoyo inestable de 

pierna 

Plancha lateral con 
isométrico de adductores 

ayudado por fitball. 

Plancha lateral con 
isométrico de adductores 

ayudado por fitball. 

    
Plancha lateral en suspensión, con giro de tronco Flexión de rodillas desde supino en suspensión. 

 

    
Flexión de rodillas desde supino a apoyo dorsal 

alto en suspensión. 
Flexión de tronco en suspensión y sobre apoyos 

inestables 

 

 

Plancha lateral en 
suspensión y sobre 

apoyo inestable 
 

CORE STRECHING 

 

   
Rezo Árabe 

   
Rotadores  externos    Rotadores Internos 

20
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Lomo de gato. Anterversión y retroversión pélvica 

  

 
  

Lumbares. Cadena lateral. Psoas Iliaco 

   
Adductores. Cadena Anterior 

 

 

PAUTAS DE APLICACIÓN 

DEL PROGRAMA CORE TRAINING 

EN FÚTBOL: 

1º) A nivel individual, determinar 

nivel de cada componente del equipo para 

establecer su punto de partida en futuros 

trabajos complementarios/preventivos de 

carácter individual (antes o después de  

 

 

sesión). Supervisar y controlar evolución 

individual a lo largo del programa. 

Garantizar ejecución correcta para evitar 

riesgo lesivo. 

2º) A nivel grupal, seleccionar 2-3 

días/momentos(10-20 minutos) a lo largo 

del microciclo semanal donde nos acople 

de manera óptima este tipo de trabajo de 

acuerdo a nuestro contexto momentáneo 

21
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(fatiga subestructural, momento de la 

sesión, estado emocional, disponibilidad 

instalaciones y material etc..). 

3º) Progresar a lo largo de la 

temporada de acuerdo a evolución grupal 

arrastrando elementos de los 4 niveles 

(superar un nivel no supone olvidar por 

completo el anterior) y evitando trabajos 

excesivamente complejos en periodos de 

mayor densidad competitiva o excesiva 

exigencia de resultados.  

4º) Con jugadores lesionados, 

comprobaremos si la lesión ha afectado a 

su nivel anterior de CORE e iniciaremos 

entrenamiento readaptativo de 

aproximación/orientación desde fases 

tempranas, siempre y cuando la estructura 

dañada no imposibilite la correcta y segura 

ejecución. 

5º) El material del que nos 

ayudaremos en nuestro entrenamiento de 

CORE serán superficies inestables: fitball 

y discos de propiocepción, por su alta y 

demostrada optimización de este tipo de 

trabajo (Behm et al 2002; Stanton et al 

2004) y medios para el entrenamiento en 

suspensión (Aartun et al 2009). 
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PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA LESIÓN MUSCULAR EN 

ISQUIOSURALES 

 
ALONSO, M y LLINÁS, A.    
Universidad de Vigo. 

RESUMEN 

Los jugadores profesionales de fútbol están expuestos a un alto riesgo de lesiones y por ello existe la 

necesidad de investigar las formas de reducir este riesgo. Las lesiones musculares ocupan un gran 

volumen del total de las lesiones deportivas y concretamente las lesiones de la zona isquiosural son 

muy comunes en deportes que requieren sprints, cambios de dirección y saltos, que son acciones 

comunes en el fútbol. Este trabajo realiza una propuesta práctica de medidas preventivas para dichas 

lesiones basándose en la etiopatogenia y los principales factores de riesgo de ésta lesión muscular en 

concreto. 
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INTRODUCCIÓN 

Las lesiones son a menudo 

definidas como un incidente causado 

durante un entrenamiento o partido que 

provoca que el jugador pierda el siguiente 

entrenamiento o partido (Fuller et al., 

2006). Concretamente, una lesión muscular 

es un daño en la fibra o fibras musculares 

producido por un sobreestiramiento o por 

una contracción forzada frente a una 

resistencia excesiva superando los límites 

de extensibilidad o capacidad de tracción 

del componente más débil de la unidad 

músculo-tendinosa (Prentice, 2004). Para 

describir los factores asociados es 

necesario hablar en primer lugar de los 

procedimientos básicos en la prevención de 

lesiones. Siguiendo a Van Mechelen, 

(1992) (Figura 1) se establecen 4 pasos a 

seguir ante una posible lesión: la magnitud 

del problema (incidencia lesional y 

severidad), factores de riesgo y 

mecanismos lesionales que aparecen en 

nuestro deportista y nuestro deporte, la 

introducción de medidas para reducir el 

riesgo o la severidad de la lesión, y 

finalmente la evaluación de las medidas 

propuestas. 
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Figura 1. Van Mechelen, (1992) 

 

EPIDEMIOLOGÍA  

 Las lesiones musculares ocupan un 

gran volumen del total de las lesiones 

deportivas, variando del 10 al 55% 

(Jarvinen, Jarvinen, Kaariainen, Kalimo, & 

Jarvinen, 2005).Las lesiones por tensión en 

la zona isquiosural son muy comunes en 

deportes que requieren sprints, cambios de 

dirección y saltos (Ekstrand & Gillquist, 

1983; Garrett, 1996). Si concretamos, el 

47% de estas lesiones musculares en 

futbolistas se producen en los isquiosurales 

(Ekstrand & Gillquist, 1983). 

 Los estudios realizados en la liga 

profesional inglesa (Hawkins, Hulse, 

Wilkinson, Hodson, & Gibson, 2001) nos 

muestran como el 37% de las lesiones son 

de roturas musculares. Los mismos 

estudios reflejan que las lesiones en el 

muslo son de origen muscular en un 81% 

de los casos, siendo un 67% de las mismas 

en la musculatura isquiosural frente a la 

musculatura del cuádriceps.  

 También se establecen diferencias 

en la incidencia lesional en los 

entrenamientos frente a la competición 

observándose como un 37% de las lesiones 

roturas musculares se producen en 

competición frente al 42% en 

entrenamientos. 

 Respecto a los mecanismos de 

producción de las lesiones musculares el 

58% de las mismas son producidas por 

mecanismo de No Contacto frente a un 

38% se producen por un contacto con un 

jugador o con el balón. El mayor número 

de las lesiones se producen corriendo 

(19%).  

De todas las lesiones musculares 

asociadas con el deporte de competición, 

las producidas en los isquiosurales son de 

las más comunes y problemáticas.

 Estudios como los de Dadebo 

(2004) indican que las recidivas en 

isquiosurales suponen el 14% de las 

lesiones en este grupo muscular. Respecto 

a la severidad de las mismas, el 97% 

fueron de grado I ó II, resultando los 

delanteros como los jugadores con más 

lesiones en esta zona. 
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FACTORES DE RIESGO 

ASOCIADOS Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

Si se aglutinan las informaciones de 

la mayoría de la comunidad científica 

(Bahr & Krosshaug, 2005; Meeuwisse, 

1994) los factores de riesgo de lesión en el 

deporte se dividen en intrínsecos y 

extrínsecos, formando entre sí una 

compleja interrelación junto al mecanismo 

lesivo para predisponer al deportista a una 

lesión dada. Los factores de riesgo 

extrínsecos se relacionan con factores 

externos al deportista como el 

entrenamiento (volumen, intensidad…), 

competición (nivel, exposición…), 

climatología, superficie de juego, 

equipamiento deportivo (espinillera, 

calzado…) y más recientemente con el 

juego “sucio”. Los factores intrínsecos se 

relacionan con la historia lesiva previa 

(lesiones previas, rehabilitación 

inadecuada), capacidades condicionales y 

relacionadas (propiocepción, fuerza, 

coordinación, laxitud articular, 

desequilibrios agonista-antagonista, fatiga 

y retraso electromecánico), genética (sexo, 

edad, fisiología, etnia…), morfología 

(postura, alineaciones articulares…), el 

nivel deportivo y factores psicológicos. 

Siguiendo a Romero y Tous (2011) 

se realizará una revisión de los factores de 

riesgo intrínsecos debido a que los factores 

de riesgo extrínsecos no son inherentes en 

el deportista, unos son de difícil 

manipulación (superficie, climatología…), 

otros son relativamente sencillos de 

controlar (protecciones, calzado adecuado) 

y a que los factores intrínsecos (unos más 

que otros) son aquellos potencialmente 

modificables (Petersen & Holmich, 2005) 

y son más fiables a la hora de predecir una 

lesión (J. W. Orchard, 2001). 

Diferentes estudios relacionados con la 

prevención de las lesiones en la 

musculatura isquiosural (Lephart & Fu, 

1995; Petersen & Holmich, 2005; Worrell, 

1994), relacionan, como factores de riesgo 

las zonas de unión y la anatomía de los 

músculos, falta de flexibilidad, poca 

estabilidad lumbar, postura y tronco, 

fatiga,  insuficiente calentamiento, fuerza 

insuficiente en comparación con los 

cuádriceps y por último la posición del 

pico de fuerza de los isquiosurales (Clark, 

2008).  

 En la lesión isquiosural  los factores 

que mejor se manipulan para evitar la 

lesión son el desequilibrio muscular, la 

fatiga muscular y la stiffness, además del 
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calentamiento y el historial lesivo 

(Petersen & Holmich, 2005). 

Historial lesivo. Parece ser que es 

el factor más determinante a la hora de 

sufrir una lesión (Bennell et al., 1998; 

Hagglund, Walden, & Ekstrand, 2006; J. 

W. Orchard, 2001; Verrall, Slavotinek, 

Barnes, Fon, & Spriggins, 2001) El trabajo 

de Hagglund et al. (2006) describe que los 

deportistas que habían sufrido una lesión la 

temporada anterior, tenían más 

posibilidades de sufrir una nueva en la 

temporada siguiente. Además, aportan que 

la nueva lesión no tiene por que producirse 

en la misma zona (Hagglund et al., 2006; J. 

W. Orchard, 2001) tal como muestran 

Verrall et al. (2001) en un estudio donde 

explican que no solo la lesión previa de los 

isquiosurales es factor de riesgo en los 

mismos, sino también las lesiones previas 

de rodilla y de cadera tal como la 

osteopatía de pubis. En este mismo estudio 

se muestra como el deportista con lesión 

previa isquiosural presenta un riesgo casi 5 

veces mayor de sufrir una lesión en la 

misma zona que un deportista sin lesión 

previa, aparentemente debido a una mala 

cicatrización sobretodo en la zona mio-

tendinosa. A pesar de esto las recidivas en 

isquiosurales, no tienen una severidad 

mayor que la lesión previa (Woods, 

Hawkins, Maltby, Hulse, Thomas, & 

Hodson, 2004).  

Fuerza. El mecanismo común de 

lesión muscular es la acción excéntrica 

producida en el cambio de fase apoyo-

oscilación en la carrera (Thelen et al., 

2005; Verrall et al., 2001; Yu et al., 2008)  

o en los cambios de dirección y ciclo CEA. 

En estos casos es muy importante el pico 

de fuerza capaz de generar la musculatura 

para resistir la tensión producida por el 

estiramiento (Croisier, Ganteaume, Binet, 

Genty, & Ferret, 2008; Stauber, 2004; Yu 

et al., 2008). Aparentemente, un deportista 

sin deficiencias de fuerza entre agonistas-

antagonistas y extremidades tiene menos 

riesgo de lesión que un deportista con 

deficiencias en alguno de estos aspectos 

(Croisier et al., 2008). Estos datos difieren 

de otros estudios (Bennell et al., 1998) y 

los autores lo achacan a que se define de 

diferente forma la severidad de la lesión, 

las muestras son insuficientes, los déficits 

son fijados por debajo del 90% y que fijan 

el ratio H/Q diferente (parece ser que el 

ratio Hecc/Qconc es el que más se adapta 

al movimiento natural de estos grupos 

musculares (Aagaard, Simonsen, 

Magnusson, Larsson, & Dyhre-Poulsen, 

1998). La relación de fuerza agonista-

antagonista es aparentemente un buen 
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indicador de factor de riesgo en la lesión 

isquiosural pero que ha traído de cabeza a 

la comunidad científica a lo largo del 

tiempo (Bennell et al., 1998; Croisier et al., 

2008; Garrett, 1996; Romero & Tous, 

2011). Algunos estudios como el de 

Askling et al. (2003) parecen indicar que 

un entrenamiento combinando cargas 

excéntricas y concéntricas reduce el riesgo 

de lesión en los isquiosurales, aunque la 

muestra analizada fue pequeña. Otros 

estudios acompañan esta suposición, 

publicando diferencias significativas entre 

grupos con programas de entrenamiento de 

fuerza a lo largo de la temporada y grupos 

sin programas de entrenamiento (Croisier 

et al., 2008). 

 A la hora de plantear medidas 

preventivas asociadas al entrenamiento de 

la fuerza hay que tener en cuenta que el 

fútbol es un deporte altamente explosivo y 

que las acciones altamente explosivas al 

igual que los futbolistas altamente 

explosivos  generan más tensión en sus 

tejidos, especialmente a nivel muscular 

debido sobre todo a la mayor solicitación 

de fibras rápidas (Woods, Hawkins, 

Maltby, Hulse, Thomas, & Hodson, 2004). 

Junto con esto hay que añadir que el bíceps 

femoral debido a que es un músculo 

biarticular con una compleja arquitectura 

(Garrett, 1996; Woods, Hawkins, Maltby, 

Hulse, Thomas, & Hodson, 2004) sumado 

a su gran cantidad de fibras rápidas, es un 

músculo susceptible de sufrir lesiones por 

debilidad o fatiga muscular (Garrett, 1996) 

o diferencias de fuerza y desequilibrios 

entre segmentos o agonistas-antagonistas 

(Woods, Hawkins, Maltby, Hulse, Thomas, 

& Hodson, 2004). Este último estudio 

añade que el trabajo sistematizado de poca 

intensidad en una musculatura de carácter 

explosivo (isquiosurales) puede provocar 

desadaptación en las propiedades 

fisiológicas del músculo, afectando la 

capacidad de actuar del músculo en 

situaciones de gran velocidad y 

exponiéndolo a la lesión. 

Flexibilidad. Tradicionalmente se 

ha visto como uno de los parámetros más 

importantes a trabajar a la hora de mitigar 

lesiones (Romero & Tous, 2011). De los 

estudios analizados en Peterson y Holmich 

(2005) se extraen resultados no 

concluyentes. Si es cierto que en el grupo 

muscular que nos atañe hay un estudio 

(Witvrouw, Danneels, Asselman, D'Have, 

& Cambier, 2003) que indica que en el 

caso de los isquiosurales, como en el del 

cuádriceps, la flexibilidad se podría 

considerar un factor de riesgo ya que una 

flexibilidad isquiosural por debajo de 90º 
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correlacionaba fuertemente con la lesión de 

isquiosurales. Este estudio es 

especialmente interesante porque se realizó 

con jugadores profesionales de futbol. Por 

el contrario, en otro estudio (Hennessey & 

Watson, 1993), no se hallaron diferencias 

entre individuos con historial lesivo en la 

zona isquiosural y sin historial lesivo 

previo. A pesar de esto, los propios autores 

reconocen que el tratamiento de 

rehabilitación pudo mitigar esta posible 

falta de flexibilidad muscular. Las 

diferencias entre estudios pueden venir 

dadas por diferencias metodológicas en la 

medición y/o diferencias en la población y 

numero de sujetos. Si nos centramos en 

diferencias entre segmentos, Askling et al. 

(2003) al igual que otros estudios 

(Hennessey & Watson, 1993) no 

encontraron diferencias de flexibilidad 

entre piernas lesionadas y no lesionadas. A 

pesar de la consideración que se le da a la 

flexibilidad como factor de riesgo en la 

prevención de lesiones, sólo se ha 

demostrado en ciertos músculos 

(isquiosurales entre ellos). También se ha 

demostrado que estiramientos pasivos 

prolongados aumentan la histéresis de 

estos tejidos, disminuyendo el rendimiento 

y facilitando la aparición de lesión 

(Romero & Tous, 2011). 

Fatiga. De las lesiones en 

isquiosurales recogidas en el estudio de 

Woods et al. (2004) la mayoría fueron 

producidas cerca del descanso o en los 

últimos 15 minutos de partido. Esto parece 

indicar que la fatiga sí es un factor de 

riesgo importante en la lesión muscular. 

Esto viene dado por la alteración de 

propiedades mecánicas como la 

disminución del stiffness y de la capacidad 

de absorber energía por parte del músculo 

(Garrett, 1996). Además, parece ser que la 

fatiga provoca alteraciones a nivel 

coordinativo en el ciclo de marcha (Verrall 

et al., 2001). Esto se relaciona con el 

concepto de asincronía en la activación 

muscular, aspecto ligado a características 

anatómicas y de innervación del músculo 

(Verrall et al., 2001; Woods, Hawkins, 

Maltby, Hulse, Thomas, & Hodson, 2004).  

 

PROPUESTA PREVENTIVA. 

PRINCIPALES MEDIDAS A 

DESARROLLAR. 

	   El tercer paso en el modelo de Van 

Mechelen (1992) sería la introducción del 

programa preventivo. 

 Los principales factores de riesgo y 

medidas a tomar en la lesión de la 

musculatura isquiosural se muestran en la 

Tabla 1. 
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Tabla 1. factores de riesgo y medidas a tomar en la lesión de la musculatura isquiosural.

 

PROPUESTA PRACTICA 

El trabajo propuesto para contrarrestar 

los factores críticos y de riesgo de la zona 

isquiosural consta de: 

Estabilidad lumbo-pélvica 

Ejercicios de fuerza Isquiosural y 

Glúteo mayor (cadena extensora de cadera) 

en ADM grandes y excéntricos. 

 

Flexibilidad Isquiosural  y de la cadena 

flexora (psoas-iliaco, recto anterior, 

aductores) 

Trabajo de estabilidad lumbo-

pélvica. 

 El trabajo de estabilidad del núcleo 

entendido como el conjunto de 29 

músculos que se insertan en la región 

Medidas preventivas y  factores de riesgo asociados a la lesión 
                        Factores de riesgo Medidas 

Fa
ct

or
es

 d
e 

rie
sg

o 
Ín

trí
ns

ec
os

 

 Fatiga (Garrett, 1996; Pinniger, 
Steele, & Groeller, 2000; Verrall et 
al., 2001; Woods, Hawkins, Maltby, 
Hulse, Thomas, & Hodson, 2004) 

Minimizar las diferencias en los ratios de fuerza 
isquios-cuádriceps. 

Mejorar estabilidad lumbo-pélvica-abdominal 
contralateral  

 Historial Lesivo (Hagglund et al., 
2006; Verrall et al., 2001; Woods, 
Hawkins, Maltby, Hulse, Thomas, & 
Hodson, 2004).. 

 Mejorar la fuerza isquiotibial en relación al 
miembro contralateral  

Alto nivel explosividad, 
predominancia fibras FT(Garrett, 
1996; Woods, Hawkins, Maltby, 
Hulse, Thomas, & Hodson, 2004) 

Mejorar los rangos de movilidad de la musculatura 
isquiotibial, lumbar, psoas iliaco y cuádriceps 

 Mejorar la capacidad de trabajo en relación a los 
mecanismos lesionales 

Fa
ct

or
es

 d
e 

rie
sg

o 
Ex

trí
ns

ec
os

 

Alta densidad competitiva(Dupont 
et al., 2010) 

Controlar la densidad competitiva del jugador 
 Aprender a detectar los “avisos” y/o parar al jugador 
antes de que se produzca la lesión. 

Alto nivel competitivo(Woods, 
Hawkins, Maltby, Hulse, Thomas, & 
Hodson, 2004) 
 

Mejorar la selección de esfuerzos en competición 
(selección de esfuerzos). 

Aumentar los descansos y asegurar los procesos 
regenerativos y descansos activos tras competición. 

Vuelta prematura a la competición 
(Hawkins et al., 2001; Mendiguchia 
& Brughelli, 2011; Woods, 
Hawkins, Maltby, Hulse, Thomas, & 
Hodson, 2004) 

Enfatizar las fases de calentamiento en competición 
y entrenamiento 

Detectar los momentos susceptibles de lesión. 
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lumbo-pélvica. Esta estabilidad depende de 

la relación entre  estructuras pasivas, 

ligamentos y control neuromuscular y hace 

referencia a una sinergia entre tronco y 

cadera(Prentice, 2004).  

 Para darse esta estabilidad son 

necesarios unos niveles óptimos de fuerza 

y resistencia de estos músculos, aunque 

indican que posiblemente más que la 

fuerza, sea un óptimo control (feedback) y 

resistencia, la clave para reducir lesiones 

de isquiotibial. Estas manifestaciones se 

producen al combinar diferentes planos de  

 movilidad y cambios en el centro de 

gravedad.  Autores relacionan la 

estabilidad del core con el dolor de la parte 

baja de  la espalda, que produce 

deficiencias de fuerza en el tronco, 

resistencia, alteraciones en el control motor 

y postural, así como alteraciones de fuerza 

de cadera y reducción de fuerza del glúteo.   

Por todo esto el “low back pain” es 

considerado como precursor de 

inestabilidad en deportistas con historial 

lesivo de isquiotibiales. 

Figura 2. Niveles de progresión: CORE 

Suelo/Estable

Inestable

Niveles	  de	  progresión: CORE

Core	  2:	  Estable-‐
Dinamico

Core	  4: Inestable-‐
Dinamico

Core	  1:	  Estable-‐
Estático

Core	  3:	  inestable-‐
Estático
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En la literatura se señala como 

factor de riesgo principal los desequilibrios 

musculares(Croisier et al., 2008), y para 

contrarrestarlo, el entrenamiento de fuerza 

excéntrica (Arnason, Andersen, Holme, 

Engebretsen, & Bahr, 2008; Askling et al., 

2003; Williams & Andersen, 1993; Woods, 

Hawkins, Maltby, Hulse, Thomas, & 

Hodson, 2004) aunque no siempre con 

resultados positivos(Arnason et al., 2008). 

El trabajo de isquiosurales y glúteo se 

propone en grandes ADM porque la lesión 

se produce normalmente por encima de la 

longitud óptima de trabajo del músculo, y 

más sabiendo que en estudios con 

jugadores de deportes explosivos como 

futbol australiano con lesión previa 

isquiosural, éstos producían el máximo 

pico de fuerza a menores longitudes 

musculares que los no lesionados 

(Brughelli, Cronin, & Nosaka, 2010). 

Además el bíceps femoral solo se activa a 

grandes ADM (Pinniger et al., 2000). Cabe 

destacar que en fatiga, el daño muscular se 

produce solamente en la contracción 

excéntrica y no en la concéntrica ni en la 

isométrica (Worrell, 1994). En estudios 

comparando el efecto del trabajo 

excéntrico (Nordic Hamstring) frente al 

concéntrico (Mjolsnes, Arnason, Osthagen, 

Raastad, & Bahr, 2004) en la prevención 

de lesiones de la musculatura isquiosural 

siguiendo el siguiente protocolo de 

entrenamiento y manteniéndolo al menos 

10 semanas, se observan mejoras a nivel 

del ratio de fuerza isquios/cuádriceps así 

como en la fuerza isométrica de la 

musculatura isquiosural. 

Figura 3. Protocolo de entrenamiento de trabajo excéntrico durante 10 semanas. (Mjolsnes et al. 2004) 
 

Los estudios revelan que 6 semanas 

de entrenamiento de la fuerza haciendo 

hincapié en los isquiosurales es suficiente 

para aumentar significativamente el ratio 

funcional, mientas que el ratio  

 

 

convencional no sufre mejoras 

significativas (Holcomb, Rubley, Lee, & 

Guadagnoli, 2007). Los ejercicios 

utilizados en estos estudios se realizaron 

mediante contracciones concéntricas y 
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excéntricas a velocidades angulares de 

240, 180 y 60 grados. 

El desequilibrio de la fuerza 

muscular con un ratio H / Q bajo 

representa un factor modificable y la 

restauración del equilibrio normal entre 

agonistas y antagonistas de los grupos 

musculares disminuye significativamente 

el riesgo de lesión (Croisier et al., 2008). 

En estudios con velocistas Johanen 

(Jonhagen, Nemeth, & Eriksson, 1994) 

relata que una de las razones por las que 

los deportistas pueden sufrir una nueva 

lesión de la musculatura isquiosurales 

podría ser una pobre fuerza isquiosurales 

excéntrica, especialmente a altas 

velocidades angulares. Puede ser posible 

que los deportistas con fibras musculares 

de tipo II tengan un riesgo más alto de 

desarrollar lesión muscular si su función 

excéntrica es pobre. 

Los estudios relacionan la debilidad 

de la musculatura isquiosural en la pre-

temporada y el posterior desarrollo de una 

lesión (J. Orchard, Marsden, Lord, & 

Garlick, 1997). En este estudio los mejores 

predictores fueron los ratios H/Q a 

velocidades más bajas, 60 grados / s. 

Gabbe en sus estudios en fútbol 

australiano(Gabbe, Branson, & Bennell, 

2006) donde buscaba demostrar la eficacia 

de un programa preventivo de doce 

semanas, aplicado en tres sesiones durante 

la pretemporada y dos sesiones las 

primeras seis semanas de competición, 

obtiene resultados que sugieren que un 

simple programa de ejercicios excéntricos 

podría reducir la incidencia de las lesiones 

de isquiosurales, aunque no se puede 

generalizar debido a la escasa participación 

en el estudio. Worrell (Worrell, Perrin, 

Gansneder, & Gieck, 1991) buscando 

relaciones entre la debilidad muscular y la 

flexibilidad en la musculatura isquiosurales 

entre atletas lesionados y no lesionados 

encontró relaciones significativas en la 

menor flexibilidad de la musculatura 

isquiotibial lesionada frente a la no 

lesionada, sin embargo, no hubo 

diferencias significativas en la relación de 

fuerza entre miembros lesionados y no 

lesionados. 

El glúteo mayor se activa durante la 

marcha con los isquiosurales, cualquier 

alteración del glúteo repercutirá en una 

mayor solicitación de éstos. (Sherry & 

Best, 2004; Woods, Hawkins, Maltby, 

Hulse, Thomas, Hodson, et al., 2004). Por 

ello, si no hay debilidad excesiva, trabajar 

glúteo conjuntamente con otros músculos 

de la cadena extensora como el bíceps 

femoral (diferentes tipos de tijeras) 
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(Farrokhi et al., 2008).                            

Una propuesta preventiva en relación a la 

fuerza y los desequilibrios musculares 

basada en la literatura revisada contaría de: 

trabajo excéntrico (aumentando en 

complejidad y funcionalidad) progresando  

de pocas repeticiones y series ( 2x5 rep.) y  

volumen (1 sesión semanal) (Askling et al., 

2003; Petersen, Thorborg, Nielsen, Budtz-    

Jorgensen, & Holmich, 2011) a más carga       

y volumen ( 3x12 rep., 2-3 sesiones por 

semana(Petersen et al., 2011), 4x8rep, 2 

sesiones por semana (Askling et al., 2003). 

 

Figura 4: Trabajo de Fuerza Isquiotibial y Glúteos 

 

 

 

Fuerza	  1:	  
Isométrico • Sin	  cargas/Res.	  Manual	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Máquinas	  Guiadas	  /	  carg	  	  	  	  	  	  	  Disposit.	  elásticos	  y	  cinturones	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inestabilidades

Fuerza	  2:	  
Concéntric

o • Sin	  cargas/Res.	  Manual Máquinas	  Guiadas/	  cargas	  bajas Disposi.	  elásticos	  y	  cintur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inestabilidades

Fuerza	  3:	  
Excéntrico

• Sin	  cargas/Res.	  Man	  	  	  	  	  	  	  Máquinas	  Gui.	  o	  carg.	  bajas	  	  	  	  	  Dispositivos	  elásticos	  y	  cintur.	  	  	  Inestabilidades	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Isoinercial

Fuerza	  4:	  
Dinamica	  
y	  CEA

• Sin	  cargas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Máquinas	  Guiadas/cargas	  bajas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dispositivos	  elásticos	  y	  cint	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inestabilidades	   	  	  	  	  	   Isoinercial

Fuerza	  5:	  
Elástico-‐
explosiva • Sin	  carga Con	  carga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Con	  elementos	   técnicos

Fuerza	  6:	  
Elástico-‐
explosiva	  
reactiva • Sin	  carga Con	  carga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Con	  elementos	   técnicos

Fuerza	  7:	  
Dirigida

• Sin	  oposición Con	  oposición	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tareas	   jugadas

Niveles	  de	  progresión:	  Fuerza
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Empezar suave en pretemporada y 

aumentar a lo largo de las semanas 

siguiendo el protocolo durante al menos 10 

semanas, luego se puede reducir a una 

sesión semanal (Askling et al., 2003; 

Petersen et al., 2011).  

Si se comienza con 3 sesiones 

semanales el DOMS es evidente(Arnason 

et al., 2008; Askling et al., 2003). En la 

implantación de medidas preventivas no 

podemos pasar por alto la especificidad de 

las acciones que va a llevar acabo el 

jugador en el campo y por textos 

científicos, el Nordic Hamstring, puede 

venir planteado en el programa preventivo 

en una fase inicial como medida de 

adaptación al trabajo excéntrico, debido a 

que en los últimos tiempos se debate su 

uso debido a la inespecíficidad que 

presenta, pues no se trabaja ni a las 

velocidades ni en las angulaciones de 

rodilla donde aparece la lesión, en la 

última fase de la carrera y cuando la rodilla 

se encuentra con una flexión de 30º 

(Thelen et al., 2005) 

Trabajo de flexibilidad. Como 

ítem en programas preventivos es tema de 

controversia a lo largo de los últimos años. 

El entrenamiento de la flexibilidad 

pretende preservar a los deportistas de 

posibles lesiones musculares por un 

estiramiento superior al rango de 

solicitación habitual en el deporte. Aún así, 

algunos autores (Thacker, Gilchrist, 

Stroup, & Kimsey, 2004) señalan que un 

entrenamiento inadecuado de la 

flexibilidad puede provocar hipermovilidad 

de las estructuras artromusculares, 

transformándose en factor de riesgo, 

entendiéndose que se debe ser consciente 

de qué, cómo y cuándo se debe estirar. En 

contraste a estos autores Dadebo et al 

(Dadebo et al., 2004) señalan que aplicar 

técnicas para el desarrollo de la 

flexibilidad en la musculatura isquiosural 

(dentro de un programa de prevención 

multifactorial) puede generar beneficios 

relacionados con una reducción del índice 

lesional. Para ello es necesario aplicar 

estiramientos con una adecuada duración 

(15-30s) y técnica de ejecución (PNF y 

estiramiento estático). En ciertos 

estudios(Witvrouw et al., 2003) se 

recomiendan estiramientos activos para 

activar el tendón y disminuir tensión 

neural. Asumiendo el  carácter biarticular 

del bíceps femoral y su funcionalidad 

como extensor de cadera y  la fundamental 

importancia de esta acción durante el ciclo 

de marcha (Mendiguchia & Brughelli, 

2011; Thelen et al., 2005; Yu et al., 2008),  

Godges (Godges, MacRae, & Engelke, 
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1993) habla en su estudio de un protocolo 

de estiramiento estático que aumenta la 

flexibilidad isquiosural medido como 

extensor de cadera y no solo como flexor 

de rodilla. Además, consigue también un 

aumento de la ADM de los flexores de 

cadera. Aún así, estas mejoras en el ADM 

no se traducen en una mejora de la 

eficiencia de la carrera, atribuyéndolo a la 

corta duración del protocolo, ya que en 

otros estudios sí que se ve una mejor 

economía en carrera(Godges et al., 1993). 

Esta información va en consonancia con 

los resultados de Hennessey y Watson 

(Hennessey & Watson), que no hallaron 

diferencias en cuanto a flexibilidad de 

isquiosurales en deportistas lesionados y 

no lesionados, pero sí encontraron 

diferencias en un componente postural 

como es la lordosis lumbar, sugiriendo 

medidas correctoras y preventivas en 

función de la especialidad deportiva del 

sujeto y la solicitación que haga de la 

musculatura lumbar. 

 Otro aspecto importante es el 

trabajo de flexibilidad de los flexores de 

cadera debido a que una retracción de estos  

 

 

 

produce una mayor anteversión pélvica en 

la cadera y mayor extensión lumbar, 

repercutiendo en los isquiosurales 

aumentando su longitud mientras están 

activados, incrementando el riesgo de 

lesión. Esto se produce por ejemplo en el 

caso del Psoas iliaco, ya que el 

estiramiento del psoas de la pierna contra 

lateral afecta al estiramiento de la pierna 

propia del isquiosural, ya que el pico de 

máxima elongación del psoas de la pierna 

en fase de apoyo coincidió con el pico del 

isquiosural de la pierna de balanceo 

(Mendiguchia, Alentorn-Geli, & Brughelli, 

2012; Mendiguchia & Brughelli, 2011). 

El programa de flexibilidad 

propuesto contiene estiramientos en 

tensión activa y/o con el método 

contracción-relajación antes del 

entrenamiento o partido sobre todo si se va 

a chutar o esprintar (Arnason et al., 2008). 

Programa FNP, durante pretemporada 

aplicado 3 veces por semana y una o dos 

veces durante el periodo competitivo 

(Arnason et al., 2008). Estirar en varios 

ángulos de flexión 0º, 10º 90º mínimo 15s 

(Verrall, Slavotinek, & Barnes, 2005) 
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Figura 5: Niveles de progresión de la Flexibilidad 
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ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN POST-EJERCICIO EN EL FÚTBOL. 

 
REY, E.    
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RESUMEN 

El fútbol es considerado como un deporte de alta frecuencia competitiva en el que la 

capacidad de recuperar después de entrenamientos intensos y partidos se constituye en uno de los 

factores más determinantes en el proceso de entrenamiento. Para reducir la magnitud de la fatiga y 

acelerar el tiempo de recuperación los equipos de fútbol tienen a su disposición un amplio número de 

estrategias regenerativas: recuperación activa (carrera continua de baja intensidad y estiramientos), 

métodos fisioterapéuticos (masoterapia, electroterapia e hidroterapia), métodos ergonutricionales 

(reposición de sustratos e hidroelectrolítica) y recuperación pasiva (sueño y descanso). Esta revisión 

examina la evidencia disponible sobre la eficacia de estas modalidades de recuperación. Algunas 

estrategias como la recuperación de sustratos, la recuperación hidroelectrolítica, el sueño o la 

hidroterapia cuentan con una contrastada evidencia científica sobre su efectividad para contrarrestar 

los efectos de la fatiga. No obstante, otros métodos como la recuperación activa o el masaje,  a pesar 

de su obvia popularidad a nivel práctico, no cuentan a día de hoy con un aval científico que justifique 

su implementación. La gestión de los procesos de recuperación obliga a una labor multidisciplinar de 

los miembros del cuerpo técnico y médico, aplicando apropiadamente los distintos métodos así como 

la correcta gestión de las cargas de entrenamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

El fútbol contemporáneo es 

considerado como un deporte alta 

frecuencia competitiva para el cual la 

capacidad de recuperar tras entrenamientos 

intensos y partidos se constituye en uno de 

los factores más determinantes en el 

proceso de entrenamiento (Reilly y 

Ekblom, 2005). Los jugadores 

profesionales llegan frecuentemente a 

disputar hasta tres encuentros en tan sólo 

ocho días, incluyendo competiciones 

continentales durante la semana y 

nacionales los fines de semana. La 

frecuencia competitiva registrada en ligas 

profesionales es de un partido cada 4.3 
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días, incluyendo el tiempo de 

desplazamiento (Kellmann, 2002). Tal 

densidad competitiva ha sido propuesta 

como uno de los posibles causantes del 

deterioro del rendimiento de los jugadores 

en la competición y del incremento de 

incidencia lesional. El tiempo necesario 

para lograr una recuperación completa 

después de un encuentro de fútbol se 

estima alrededor de las 72-96 h (Ispirlidis 

et al., 2008). Por esta razón, los miembros 

del cuerpo técnico deben poner en práctica 

estrategias efectivas de recuperación que 

permitan acelerar dicho proceso, mejorar el 

rendimiento de sus jugadores y evitar el 

sobreentrenamiento.  

Para facilitar el proceso de 

recuperación, se han propuesto diferentes 

estrategias post-ejercicio en el fútbol, que 

pueden ser clasificadas en 4 grandes 

grupos (Rey, Lago-Peñas, Lago-

Ballesteros y Casáis, 2011): (1) 

recuperación activa, (2) métodos 

ergonutricionales, (3) métodos 

fisioterapéuticos y (4) recuperación pasiva. 

A pesar de la obvia popularidad de estos 

métodos, hay una falta de evidencia 

científica sobre su validez (Barnett, 2006). 

El objetivo de esta revisión es proporcionar 

información científica actualizada en el 

área de la recuperación y rendimiento en el 

fútbol de élite, y siempre que sea posible 

aportar recomendaciones sobre su uso. 

 

LA RECUPERACIÓN ACTIVA 

EN EL FÚTBOL 

 Este método de recuperación recibe 

también el nombre de vuelta a la calma 

activa (active cool-down) en la que el 

ejercicio es empleado como herramienta 

terapéutica para acelerar la recuperación 

(Kenttä y Hassmen, 1998). La 

recuperación activa puede ser aplicada en 

un nivel inmediato, justo después de 

finalizar la actividad (entrenamiento o 

partido), o aplazado, en la siguiente sesión 

de entrenamiento. 

A pesar de tratarse del método de 

recuperación más empleado en los equipos 

de fútbol de distintos niveles de 

rendimiento (Dadebo, White y George, 

2004), no existen evidencias claras que 

justifiquen su utilización (Rey et al., 2011).  

Son fundamentalmente tres las 

técnicas de recuperación activa aplicadas 

en el fútbol: jogging o carrera continua de 

baja intensidad; estiramientos; relajación 

muscular mediante movilización y soltura 

de miembros por parejas (shaken down) 

(Reilly y Ekblom, 2005). Los ejercicios de 

soltura de miembros por parejas o shaken 

down son aquellos en los que a un jugador 
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en tendido prono con las piernas elevadas 

un compañero le realiza movimientos de 

“sacudida” de las extremidades inferiores 

consiguiendo un efecto tranquilizante, 

actuando sobre la fatiga neural (Reilly y 

Ekblom, 2005). 

 Los efectos beneficiosos de la 

recuperación activa descritos en la 

literatura son: reducción del dolor 

muscular post-ejericico, el 

restablecimiento de la capacidad de 

contracción muscular, deteriorada por las 

acciones de carácter excéntrico del 

entrenamiento o la competición, un 

descenso menos abrupto de la temperatura 

central que ayudaría a una disminución del 

nivel de arousal del sistema nervioso 

central, favoreciendo la conciliación del 

estado de sueño en la noche tras el 

encuentro, la posible ayuda a la 

cicatrización de las microroturas fibrilares 

producidas por acciones de carácter 

excéntrico y la sensación de un mejor 

estado de bienestar operativizado mediante 

escalas de percepción de la recuperación y 

de fatiga muscular, incluso se ha llegado a 

sugerir el posible efecto positivo sobre la 

inmunodrepresión experimentada durante 

las cuatro a seis horas posteriores a la 

competición a consecuencia de la teoría del 

“open-window”. No obstante, ninguno de 

estos efectos ha sido corroborado 

científicamente en base a su relación en el 

rendimiento deportivo.  

 

MÉTODOS FISIOTERAPÉUTICOS 

Con el objetivo de alcanzar un 

correcto desarrollo y seguimiento de los 

distintos métodos fisioterapéuticos 

contemplados en la literatura se ha 

clasificado la evidencia empírica existente 

en tres grandes grupos de medios: 

masoterapia, electroterapia e hidroterapia. 

– MASOTERAPIA 

El masaje es una de las técnicas 

fisioterapéuticas de mayor arraigo dentro 

del fútbol de rendimiento (Venter, 2012). 

No obstante, a pesar de formar parte 

integral de los protocolos de recuperación, 

es prácticamente nula la evidencia 

científica específica de esta técnica en 

nuestro deporte, justificando su empleo en 

la creencia de sus efectos, biomecánicos, 

fisiológicos, neurológicos y psicológicos 

sobre el edema y el dolor, un incremento 

de la eliminación del lactato, mejora la 

cicatrización y DOMS (Weerapong, Hume 

y Kolt, 2005). 

En la literatura se han propuesto, de 

manera descriptiva, técnicas como el 

amasamiento superficial y profundo, en 

ocasiones con bolsas de hielo, como 
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estrategia válida para la recuperación 

intersesión en el fútbol (Reilly y Ekblom, 

2005), sin embargo, y a pesar del arraigo, 

anteriormente anotado, del ámbito de la 

fisioterapia en el fútbol, sigue sin existir 

evidencia empírica concluyente que 

apruebe la utilización de este medio 

regenerador tras la competición. En la 

Tabla 10.1 se presenta un resumen de las 

técnicas de masaje comúnmente empleadas 

en la fase de recuperación. 

 

 
Tabla 1. Resumen de las técnicas de masaje empleadas en la vuelta a la calma (Weerapong, Hume y Kolt, 

2005). 

Técnica Descripción Aplicación Beneficios clínicos 

Effleurage 

(rozamiento) 

Deslizamiento sobre la piel 

con un movimiento 

continuo y suave. 

Al comienzo de la sesión. 

Durante una pausa entre 

tareas específicas. 

Al final de cada sesión. 

Estimula el sistema 

nervioso parasimpático y 

evoca una respuesta de 

relajación. 

Mejora el retorno venoso. 

Petrissage 

(amasamiento) 

Amasamiento de tejidos 

blandos o prensado debajo 

o entre las dos manos. 

Después del effleurage. 

Moviliza el tejido muscular 

profundo o la piel y el 

tejido subcutáneo. 

Incrementa la circulación 

local. 

Ayuda al retorno venoso. 

Fricción 

Movimiento profundo, 

continuo y preciso aplicado 

con la yema de los dedos. 

Empleado con un propósito 

específico como reducir el 

espasmo muscular. 

Tratar el espasmo muscular 

o romper adhesiones de 

lesiones pasadas. 

Tapotement 

(percusión) 

Golpeteo rápido de los 

tejidos realizado con 

diversas partes de las 

manos. 

Antes y durante la 

competición. 

Estimula los tejidos 

directamente por la fuerza 

mecánica o por acción 

refleja. 

 

– ELECTROTERAPIA 

Se ha sugerido que la estimulación 

eléctrica podría ser ventajosa en los 

procesos regenerativos debido al efecto de 

bombeo muscular, el cual podría acelerar 

la reparación tisular como consecuencia 

del incremento del flujo sanguíneo intra-

muscular, reducción de la concentración de 

ácido láctico, efecto analgésico y 

endorfínico, relajación y efecto 
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antiespasmo (Babault, Cometti, Maffiuletti 

y Deley, 2011). 

De manera específica, tan sólo se 

ha constatado un estudio que tratase de dar 

cuenta de la aplicación de esta técnica 

sobre jugadores de fútbol. Tessitore et al. 

(2004), en su objetivo por determinar el 

método de recuperación post-esfuerzo más 

apropiado en el fútbol, observaron como 

20 min de recuperación mediante 

electroestimulación no proporcionaba 

mejoras significativas en ninguno de los 

indicadores empleados para objetivar la 

regeneración post-ejercicio a excepción de 

los valores significativamente inferiores 

mostrados por la escala de percepción 

subjetiva de la recuperación, si bien dicha 

técnica resultó ser el medio más efectivo 

en la recuperación de la potencia muscular 

(CMJ). 

– HIDROTERAPIA 

La hidroterapia, entendida desde el 

punto de vista de la inmersión en agua, es 

el medio fisioterapéutico que mayor interés 

científico ha despertado y del que se 

constatan mayores evidencias dentro del 

fútbol.  

Dentro de las posibles 

modificaciones fisiológicas generadas por 

este medio de recuperación se incluyen 

alteraciones en los fluidos intracelular e 

intravascular, reducción del edema 

muscular, incremento de la respuesta 

cardiaca (sin incremento del gasto 

energético), aumento del flujo sanguíneo y 

posible incremento del transporte de 

nutrientes y la eliminación de productos de 

desecho. También se han descrito posibles 

beneficios psicológicos como el efecto 

analgésico, por alteraciones en laS las 

percepciones de dolor y malestar o la 

reducción de la sensación de fatiga durante 

la inmersión (Wilcock, Cronin y Hing, 

2006). 

La temperatura del agua ha sido 

empleada como criterio taxonómico para 

describir las diversas modalidades de 

hidroterapia que pueden ser usadas como 

estrategia regeneradora: crioterapia 

(inmersión en agua fría, ≤15°C), 

termoterapia (inmersión en agua caliente, 

>36°C) o baño de contraste (terapia con 

contraste en temperatura del agua) 

(Wilcock et al., 2006), las cuales se basan 

en un mismo principio, el efecto de la 

presión del agua sobre un cuerpo 

sumergido que altera la redistribución de 

los fluidos corporales No obstante, los 

efectos de esta técnica regeneradora varían 

en función de la modalidad utilizada como 

consecuencia de las distintas temperaturas 

de las mismas. 
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En el caso concreto del fútbol, 

diversas investigaciones han corroborado 

la eficacia de la crioterapia como medio de 

recuperación del dolor muscular y de 

diversos indicadores de rendimiento físico 

después de entrenamientos y partidos 

oficiales, siendo su efectividad superior a 

la mostrada por la termoterapia o el baño 

de contraste (Ascensão, Leite, Rebelo, 

Magalhäes y Magalhäes, 2011). 

RECUPERACIÓN PASIVA 

La recuperación pasiva hace 

referencia a la inactividad post-ejercicio, a 

la ejecución de nada fuera de lo ordinario y 

al retorno intrínseco al estado de 

homeostasis tras la realización de actividad 

física intensa.  

Dormir es probablemente la forma 

más básica e importante de recuperación 

pasiva que puede adoptar el atleta (Calder, 

2003). Una buena conciliación del estado 

de sueño durante siete a nueve horas puede 

proporcionar un tiempo de adaptación 

invaluable para el ajuste físico, 

neurológico, inmunológico y emocional de 

los jugadores. La reducción voluntaria o 

involuntaria del tiempo dedicado al sueño 

es contraproducente por ocasionar un 

importante agotamiento del sistema 

nervioso, la disminución de la capacidad 

de trabajo y de las capacidades de defensa 

del organismo. Concretamente, en los 

deportes colectivos el principal efecto 

relacionado con la perdida de sueño es el 

descenso en la capacidad de toma de 

decisiones (Reilly y Edwards, 2007), 

fundamental en el rendimiento de deportes 

sociomotrices como el fútbol. Por el 

contrario, un sueño excesivamente largo 

puede tener efectos perjudiciales sobre el 

rendimiento por disminución de la 

actividad del sistema nervioso central 

llevando a un incremento de los niveles de 

melatonina que podrían inducir en el 

deportista un sentimiento de lentitud y 

letargo (Calder, 2003).  

Entre 7-9 horas de sueño, 80-90 % 

durante la noche, proporcionan el tiempo 

adecuado de adaptación ante agentes 

físicos, neurológicos, y emocionales 

(Carlder, 2003). Es común en ciertos 

jugadores prolongar el estado de vigilia 

tras un encuentro como consecuencia de 

una inadecuada desactivación de la 

actividad anterior, siendo una alternativa 

contemplada la práctica de la siesta el día 

después del partido siempre y cuando no 

altere los horarios habituales de sueño del 

deportista (Calder, 2003). También se han 

descrito efectos positivos de la siesta sobre 

distintas habilidades cognitivas, pudiendo 

ser beneficiosa en jornadas en las que 
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tengan lugar sesiones de aprendizaje y 

adquisición técnica, táctica o estratégica 

(Halson, 2008). 

Algunas estrategias profilácticas de 

carácter higiénico que pueden ayudar a 

conciliar más fácilmente el estado de sueño 

son: interrumpir la actividad intelectual o 

física intensa entre 60–90 min antes de ir a 

dormir; no ingerir cenas copiosas, 

preferiblemente con nutrientes ricos en 

hidratos de carbono y sin muchas especias, 

picantes u otras sustancias estimulantes; 

técnicas de relajación (p.ej. método 

Schultz) también pueden servir de ayuda. 

A continuación, en la Tabla 2 se presenta 

un decálogo de recomendaciones o medios 

no-farmacológicos para estimular una 

mejor cantidad y/o calidad del sueño. 
 

Tabla 2. Decálogo de medios no-farmacológicos para mejorar el sueño (Halson, 2008). 
Medios no-farmacológicos para potenciar la cantidad y/o calidad del sueño 

      Asegurar una apropiada recuperación (física, nutricional y psicológica) tras el entrenamiento y la           

competición 

      Consumir alimentos ricos en tryptophan (precursor de la melatonina y serotonina) como leche, 

carne, pescado, carne de ave de corral, huevo, alubias, cacahuetes, queso y vegetales de hoja verde. 

      Consumir alimentos de índice glucémico alto 4 horas antes de acostarse. 

      Adoptar una dieta equilibrada y saludable. 

      Reducir la ingesta de alcohol antes de acostarse. 

      Reducir la ingesta de cafeína antes de acostarse. 

      Ser cautos en la reposición de líquidos tras una competición o entrenamiento. Para atletas que 

acudan al cuarto de baño de manera repetida por la noche, la valoración del balance hídrico puede ser 

útil para prescribir el tipo y cantidad de fluido tanto durante el día como en el periodo de recuperación. 

      Calentamiento de la piel (en condiciones ambientales de frío) – esto puede lograrse mediante baños 

o termas calientes, baño de pies, mantas calientes y calcetines.  

      Enfriamiento de la piel (en condiciones ambientales de calor) – esto puede lograrse mediante 

duchas frías, uso apropiado del aire acondicionado.   

     Higiene del sueño:  

• Si no se concilia el sueño en 15 min, salir de la cama y probar otra estrategia. 

• Eliminar el reloj del dormitorio. 

• Evitar café, alcohol y nicotina. 

• Regularizar la hora de acostarse. 

• Tener en consideración el tipo y cantidad de ingesta de comida. 

• Siesta de manera apropiada (evitar siestas superiores a 45 min y al final de la tarde). 

      Explorar el uso de la relajación muscular y cognitiva. 
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Otra de las manifestaciones de la 

recuperación activa contemplada en la 

bibliografía ha sido la correcta gestión de 

los días libres o de descanso. Se 

recomienda un día completo de descanso 

por cada semana de entrenamiento (Kenttä 

et al., 1998).  

Es importante desarrollar un diario 

de tareas para planificar adecuadamente los 

días de descanso, esencialmente en equipos 

profesionales, teniendo en cuenta también 

la fase o mesociclo del proceso de 

entrenamiento-competición en el que se 

halle el club (Kellmann, 2002).  

 

 

Lógicamente, individualizar la 

recuperación se presenta como tarea de 

gran complejidad en los deportes de equipo 

y sobre todo en el fútbol, en el que las 

plantillas están conformadas por un amplio 

número de jugadores, por lo que se 

convierte en requisito esencial el trabajo 

interdisciplinar entre los distintos 

componentes del cuerpo técnico. En la 

Tabla 3 se presenta una propuesta de 

opciones de actividades para planificar los 

días de descanso, que pueden servir de 

orientación a entrenadores, jugadores y 

demás responsables del cuerpo técnico 

(Kellmann, 2002). 

Tabla 3. Propuesta de actividades para gestionar la regeneración en el día libre (Kellmann, 2002). 

Actividades de interior (indoor) Consideraciones importantes 

Masaje / sauna 
¿ha usado el jugador estos medios de recuperación con 

anterioridad? 

Técnicas / programas de relajación  

Escuchar música 
Esta actividad puede desarrollarse en interior, exterior o mientras 

se da un paseo 

Visitar museos No caminar durante largo tiempo 

TV 
Esta actividad es positiva sólo si es el deportista quien selecciona 

qué ver 

Cena / comida de equipo 
Cuando se realiza en concentraciones es recomendable que dicha 

actividad se lleve a cabo fuera del lugar de estancia 

Bailar 
Siempre y cuando no suponga un esfuerzo físico excesivo o reste 

horas de sueño 

Estar con los amigos / familia 
Pasar tiempo con gente al margen del deporte, con la cual no sea 

necesario hablar de la situación deportiva 

Programa de estiramiento  
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Juegos indoor (juegos de tablero, 

juegos de cartas, etcétera) 
 

Leer un libro  

Ir al cine, teatro, ópera, etcétera  

Tomar una siesta  

Actividades de exterior (Outdoor) Consideraciones importantes 

20 – 30 min de actividad 

regenerativa: jogging, deep water 

running, paseo en bicicleta, paseo 

caminando, etcétera 

Seleccionar actividades familiares para el jugador. La 

experimentación de nuevas actividades o deportes podría causar 

dolor muscular o agravar la sensación de cansancio 

Ruta en bicicleta Uso de material adecuado 

Ruta de senderismo / excursionismo 
Tener en consideración el nivel de dificultad, distancia, perfil de 

la ruta, etcétera. 

Visitar lugares de interés  

Shopping No caminar durante largo tiempo 

Visitar parques  

Acudir a espectáculos: música, arte, 

etcétera 
 

 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

 En las fases de la temporada con 

grandes cargas de entrenamiento y 

competición las sesiones y métodos de 

recuperación deberían contemplarse como 

una parte integral del proceso de 

entrenamiento, gestionados en base a la 

naturaleza y características de la unidad de 

planificación en la que se implementen, 

nivel y caracterización de fatiga de los 

deportistas y tiempo disponible para la 

recuperación. 

 Los distintos miembros del cuerpo 

técnico y médico tienen a su disposición la 

posibilidad de monitorizar individualmente 

el nivel de fatiga y recuperación de sus 

jugadores, mediante el uso de diversas 

variables de rendimiento condicional y 

evaluaciones subjetivas del estado de fatiga 

y recuperación, para de esta forma poder 

gestionar individualmente los medios de 

recuperación en base a las necesidades y 

preferencias de cada jugador.  

Existe un amplio abanico de 

métodos que pueden ser utilizados con el 

objetivo de acelerar la recuperación de 

nuestros jugadores entre entrenamientos y 

partidos. A pesar de la obvia popularidad 

de muchas de las estrategias de 

recuperación analizadas, como la 

recuperación activa o el masaje, la 
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evidencia científica sobre su validez es 

todavía escasa o nula.  No obstante, no 

debemos dejar a un lado la importancia 

concedida a estos métodos a nivel práctico 

por jugadores y entrenadores.  

La gestión de los procesos de 

recuperación obliga a una labor 

multidisciplinar de los miembros del 

cuerpo técnico y médico, contemplándose  

 

apropiadamente otros métodos de 

contrastada efectividad como la 

recuperación pasiva, el sueño, la reposición 

hidroelectrolítica y de sustratos 

energéticos, fisioterapéuticos o la correcta 

gestión de las cargas de entrenamiento. 

En la tabla 4 se presenta un 

resumen de los métodos de recuperación 

más utilizados en el fútbol con sus 

respectivas recomendaciones de uso. 
 

Tabla 4. Resumen de los métodos y medios de recuperación en el fútbol. 

Métodos Medios 
Aplicación específica en 

fútbol 

Nivel de 

evidencia 

científica 

Nivel de 

práctica 
Referencias 

Recuperación 

Activa 

Estiramientos 

3x30 s estiramiento 

estático bilateral de 

cuádriceps, isquiotibiales, 

gemelos y aductores 

Bajo Alto 

(Marín et al., 

2012; Reilly y 

Rigby, 2002; Rey 

et al., 2012; Rey et 

al., 2011; 

Tessitore et al., 

2007) 

Carrera continua 

de baja intensidad 

• 12 min carrera 
submaxima (65% 
VAM) 

• Cicloergómetro (60-80 
rmp. 90-100 W) 

Bajo Alto 

(Reilly y Rigby, 

2002; Rey et al., 

2012; Rey et al., 

2011; Tessitore et 

al., 2007) 

Fisioterapéuticos 

Masoterapia 

4 min effleurage 

(rozamiento), 8 min 

petrissage (amasamiento) 

Bajo Alto 

(Reilly y Ekblom, 

2005; Weerapong 

et al., 2005) 

Hidroterapia 
Inmersión en agua fría 10 

min, 10ºC 
Alto Medio 

(Ascensão et al., 

2011; Rowsell et 

al., 2011) 

Electroterapia 
20 min impulso 

monopolar de 100 mA 
Medio Bajo 

(Tessitore et al., 

2008) 
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(tiempo de subida= 1.5 

µs, ancho de impulso= 

340 µs, tiempo de 

bajada= 0.5 µs) 

Ergonutricionales 

Recuperación 

sustratos 

• 8-10 g·kg-1 MC de 
HHCC de elevado IG 
al día 

• 1.5 g·kg-1 MC antes de 
los primeros 30min 
después de un partido 

Alto Medio 
(Reilly y Ekblom, 

2005) 

Recuperación 

hidroelectrolítica 

• Beber 150% de la MC 
perdida tras un 
encuentro 

• Beber 150-350 ml cada 
15-20min durante el 
ejercicio. 

Alto Medio 
(Reilly y Ekblom, 

2005) 

Recuperación 

pasiva 
Sueño/descanso 

• 7-9 h de sueño cada 
noche 

• Siesta el día después 
del partido 

• 1 día de descanso por 
semana 

Alto Alto (Calder, 2003) 

VAM= velocidad aeróbica máxima; MC= masa corporal; HHCC= hidratos de carbono; IG= índice glicémico.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Instrucciones para los autores de Revista de Preparación Física en el Fútbol 
Actualizadas a 1 de enero de 2011 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Revista de Preparación Física en el Fútbol 
(www.futbolpf.com/revista) es una revista 
técnico-científica internacional que publica 
artículos de investigación, experiencias 
técnico-profesionales, revisiones, y 
comunicaciones breves sobre todos los 
aspectos relacionados con los factores de 
rendimiento que intervienen en el proceso de 
entrenamiento y competición en el fútbol. 
Revista de Preparación Física en el Fútbol es 
la publicación oficial de la Asociación 
Española de Preparadores físicos de fútbol y 
edita 4 números regulares al año. 
 
ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Los manuscritos deben remitirse por vía 
electrónica a través de 
www.futbolpf.com/revista, donde se encuentra 
la información necesaria para realizar el envío. 
La utilización de este recurso permite seguir el 
estado del manuscrito a través la página Web. 
El manuscrito se debe acompañar de una carta 
de presentación (ver más adelante)  
El texto del manuscrito se incluirá en un único 
fichero y cada una de las figuras o imágenes 
en ficheros separados.  
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Todos los manuscritos deben ir acompañados 
obligatoriamente de una carta de presentación 
que indique: 1) la sección de la revista en la 
que se desea publicar el trabajo; 2) 
explicación, en un párrafo como máximo, de 
cuál es la aportación original y la relevancia 
del trabajo en el área que corresponda; 3) la 
declaración de que el manuscrito es original y 
no se encuentra en proceso de evaluación por 
ninguna otra revista; 4) en el supuesto de que 
parte del artículo hubiera sido publicado 
previamente en otra revista (leer 
consideraciones sobre publicación redundante 
o duplicada) se deberán especificar aquí los 

detalles y que se está en posesión de los 
permisos de publicación necesarios del autor y 
el editor; 5) que se han tenido en cuenta las 
instrucciones para los autores y las 
responsabilidad éticas, y entre ellas que todos 
los autores cumplen los requisitos de autoría y 
que todos han declarado la existencia o no de 
conflicto de intereses en la “página del título”  
 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA 

SECCIÓN 

Todos artículos presentados serán revisados 
por la Dirección, por miembros del Comité 
Asesor de la Revista y por otros Revisores. 
EDITORIAL 
Se trata de comentarios realizados sobre 
Temas de Actualidad o sobre trabajos 
publicados en el mismo número. La extensión 
máxima de este texto será de 1.200 palabras y 
el número de referencias no superará las 5. 
Todos los Editoriales serán solicitados por la 
Dirección de la Revista y no debieran enviarse 
sin aprobación previa por escrito. Puede darse 
opción a Editoriales enfrentadas o 
complementarias, que muestren perspectivas 
diferentes. También se publicarán comentarios 
editoriales de encargo que, tendrán hasta un 
máximo de 500 palabras y hasta 5 referencias 
bibliográficas, a propósito de algunos artículos 
publicados.  
 
ARTÍCULO ORIGINAL 
Se considerarán trabajos de investigación 
sobre cualquier ámbito relacionado con el 
proceso de entrenamiento y competición en el 
fútbol. Para diseños que utilicen como 
participantes a deportistas o datos de uso 
restringido será preceptivo el cumplimiento de 
los estándares éticos de la declaración de 
Helsinki, acreditando la autorización expresa 
para la difusión de los mismos. 
La extensión máxima del texto del manuscrito 
será de 3000 palabras que se redactará de 
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acuerdo con los apartados descritos en la 
sección “Aspectos formales del manuscrito” 
e incluirá: un resumen estructurado en español  
e inglés de no más de 250 palabras, entre 3-6 
palabras clave; hasta 30 referencias 
bibliográficas; pies de figuras y las tablas. Se 
admitirán hasta un máximo de 6 elementos 
entre figuras y tablas por artículo. Las figuras 
se adjuntarán en archivos independientes al 
texto, en formato TIFF y a 300dpi (nunca 
montadas sobre un word, ppt o similar). 
Es aconsejable que el número de firmantes sea 
restrictivo y no supere a seis. Se hace una 
llamada a la brevedad concisa de la exposición 
y a la buena escritura de los artículos.  
 
ARTÍCULO DE REVISIÓN 
Se trata de artículos que de manera sistemática 
muestran, seleccionan, critican y sintetizan la 
evidencia relevante a preguntas bien definidas 
acerca de temas actuales del proceso de 
entrenamiento y competición en el fútbol. La 
extensión máxima del manuscrito será 3.500 
palabras y se redactará de acuerdo con los 
apartados descritos en la sección “Aspectos 
formales del manuscrito”, aunque se admitirá 
la inclusión de los apartados que el autor 
considere necesario para una perfecta 
comprensión del tema. La estructura se basa 
en la relación conceptual, ateniéndose 
aproximadamente a estos principios: 
o Definir y clarificar el problema. 
o Repasar sumariamente las investigaciones 
realizadas hasta el momento. 
o Identificar relaciones, contradicciones, 
lagunas o inconsistencias en la literatura 
o Sugerir pasos para resolver los problemas y 
avanzar en la investigación 
El resumen será estructurado y tendrá un 
máximo de 250 palabras; se incluirán entre 3-6 
palabras clave; hasta 40 referencias 
bibliográficas y; los pies de figuras y las tablas 
que hubiera. Se admitirán hasta un máximo de 
10 elementos entre figuras y tablas.  
 
 

EXPERIENCIA TECNICO-PROFESIONAL 
Dado el carácter técnico-profesional que posee 
la revista, podrán presentarse aquellas 
experiencias y trabajos de intervención 
PRÁCTICOS que sean de interés, dentro de 
algunas de las áreas de la revista. En este caso, 
el artículo debería tener al menos la siguiente 
estructura: 
- Titulo de la experiencia 
- Objetivos 
- Descripción de la experiencia 
- Conclusiones 
En esta nueva sección se considerarán trabajos 
que presenten nuevas técnicas, experiencias o 
abordajes del proceso de entrenamiento. Se 
recomienda un diseño mixto en forma de 
artículo original y artículo de revisión, que 
trate acerca de una problemática concreta del 
entrenamiento. No se admitirán trabajos 
meramente descriptivos que no incluyan una 
mínima argumentación referenciada o 
casuística con cierto seguimiento. 
La extensión máxima será de 3.000 palabras 
que se redactará de acuerdo con los apartados 
descritos en la sección “Aspectos formales del 
manuscrito”, e incluirá: un resumen de no más 
de 250 palabras, entre 3-6 palabras clave; 
hasta 30 referencias bibliográficas; pies de 
figuras y las tablas. Se admitirán hasta un 
máximo de 6 figuras y/o tablas.  
 
COMUNICACIONES BREVES 
Los artículos incluidos en esta sección podrán 
ser opiniones libres o comentarios relativos a 
artículos publicados, temas de actualidad, etc. 
que se expresan como réplica o complemento 
a trabajos publicados o núcleos de interés en el 
ámbito. Las cartas se firmarán de manera 
individual (o por dos autores). La extensión 
máxima del texto enviado será 600 palabras.  
 
ASPECTOS FORMALES PARA LA 

REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 

Todos los artículos deberán ser enviados con 
las siguientes características:  

54



 Instrucciones para los autores de revista de Preparación Física en el Fútbol                                                         
 

 
 

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

 
 

 

 
 

 •Tamaño letra 12 puntos Times New 
Roman e interlineado doble o 1,5.  
 •Todos los márgenes serán de 2,5 cm. 
El espacio entre párrafos será de 2 puntos. La 
primera línea de párrafo con tabulación de 
1,25 cm.  
 •Las referencias deberán estar 
agrupadas y presentadas al final del texto, 
empleando el sistema de citación señalado en 
las normas APA. 
- Todas las páginas irán numeradas 
correlativamente en el extremo inferior 
derecho.  
- Los documentos deberán realizarse en 
soporte Microsoft Word para Windows en PC 
versión 2000 o posteriores. Todas las tablas, 
gráficos y las imágenes deben aparecer, con 
números y títulos, en su lugar apropiado 
dentro del cuerpo del artículo. Los artículos 
podrán presentarse en español o inglés. Las 
figuras irán a parte. El envío se hará a través 
de www.futbolpf.com/revista 
La primera vez que aparezca una abreviatura 
deberá estar precedida por el término completo 
al que se refiere, excepto en el caso de 
unidades de medida comunes, que se 
expresarán en Unidades del Sistema 
Internacional.  
A la hora de redactar el artículo se tendrán en 
cuenta las Normas Específicas de cada sección 
(recogidas en instrucciones) así como los 
aspectos formales de presentación de los 
trabajos que contarán con la siguiente 
estructura: página del título; página del 
resumen (en su caso) y palabras clave en 
español e inglés; y a continuación en nueva 
página el texto del manuscrito, la bibliografía, 
las tablas y las figuras. 
 

1ª página: Título 

 • El título que debe describir 
adecuadamente el contenido del trabajo. Será 
breve (no más de 15 palabras), claro e 
informativo. 

 • El nombre y el primer apellido de los 
autores (o los dos apellidos unidos mediante 
guión). 
 • El nombre del (los) departamento(s) y 
la(s) institución(es) de los autores 
 • La declaración de la existencia o no 
de conflictos de intereses de cada uno de los 
autores. Téngase en cuenta las relaciones 
financieras que puedan causar conflicto de 
intereses.  
 • Se incluirán los datos postales 
completos del autor al que se dirige la 
correspondencia (y e-mail si se dispone) y que 
será el responsable de la corrección de las 
pruebas. 
 

2ª página: Resumen y palabras clave 

El resumen deberá aparecer en la segunda 
página del manuscrito. Será comprensible por 
sí mismo y no contener citas bibliográficas ni 
abreviaturas (excepto las correspondientes a 
unidades de medida), y con 250 palabras. Para 
conocer si debe elaborarse resumen y sus 
características consulte en el apartado 
“Normas específicas de cada sección”. Los 
resúmenes estructurados contarán con los 
siguientes encabezamientos: 
 Objetivos, señalando el propósito 
fundamental del trabajo; 
 Material y método, explicando el 
diseño del estudio, y la dirección temporal 
(retrospectivo o prospectivo). Se mencionará 
el procedimiento de selección de los 
participantes, los criterios de inclusión y 
exclusión, y el tamaño de la muestra. Los 
instrumentos utilizados, el procedimiento 
seguido para la implementación del estudio y 
la recogida de los datos, y las técnicas 
estadísticas aplicadas para el análisis de datos  
 Resultados, hará constar los resultados 
más relevantes y significativos del estudio así 
como su valoración estadística. En el caso de 
las revisiones sistemáticas se recogerán los 
principales aspectos o puntos tratados en la 
revisión de forma resumida; 

55



 Instrucciones para los autores de revista de Preparación Física en el Fútbol                                                         
 

 
 

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

 
 

 

 
 

.Conclusiones, se mencionarán las que se 
sustentan directamente en los datos junto con 
su aplicabilidad. Habrá que otorgar el mismo 
énfasis a los hallazgos positivos y a los 
negativos con similar interés científico. 
A continuación del Resumen se incluirán las 
palabras clave, de 3 a 6 en total, dependiendo 
de la sección, con el objetivo de complementar 
la información contenida en el título y ayudar 
a identificar el trabajo en las bases de datos 
bibliográficas. Para las palabras clave se deben 
emplear términos equivalentes a los obtenidos 
de la lista de descriptores Thesaurus. 
 

3ª Página: Abstract y key words 

Es una traducción correcta del resumen al 
inglés. Se escribirá en hoja aparte donde 
también figure el título del trabajo y las key 
words, ambos igualmente en inglés. 
 

4ª Página: el Texto con sus distintos 

apartados: 

Para los artículos originales se seguirán las 
recomendaciones generales de la American 
Psychological Association (APA). 
Generalmente el cuerpo del artículo científico 
se estructura sobre la base de la sigla IMRYD 
(Introduccion-Método-Resultados y 
Discusión), estructura en la cual no se 
consideran las revisiones en los artículos de 
actualización, los cuales requieren la 
subdivisión de los textos con otros títulos y 
subtítulos.  
 
a) Introducción 
La introducción contiene brevemente las 
formulaciones conceptuales y teóricas y los 
informes empíricos que permitan ubicar al 
lector en el problema de investigación y su 
abordaje, lo que conlleva a una revisión 
bibliográfica detallada. Tanto los artículos 
empíricos como los proyectos incluyen 
además en esta parte, el problema de 

investigación, el objetivo o los objetivos de la 
misma, las definiciones operacionales de las 
variables bajo estudio (en el caso de los 

artículos empíricos, esto se puede obviar 
dependiendo del tipo de investigación 
realizada) y las hipótesis (estas últimas no son 
necesarias en los estudios descriptivos). 
También es conveniente realizar una 
justificación científica (¿Qué vacío empírico 
va a llenar?), social (¿Qué importancia tiene 
para ….?). 
Los otros tipos de artículos no presentan estos 
aspectos, sino que hacen una breve 
introducción que finaliza con el objetivo del 
trabajo, tras el cual comienzan con el cuerpo 
del artículo con cada una de sus secciones. El 
tiempo verbal para la introducción debe ser el 
presente como referencia al problema que se 
está planteando.  
 
b) Método 
En este apartado se debe indicar el diseño de 
la investigación, el procedimiento a emplear y 
el modo en que se realizará el análisis de los 
datos. Debe incluir información  metodológica 
con suficiente detalle como para permitir 
reproducir el estudio a otros investigadores. 
En el caso de trabajos sobre revisión, 
experiencias, reflexiones… indicar el 
procedimiento o los medios empleados que 
han permitido su desarrollo. Las normas éticas 
seguidas por los investigadores se describirán 
brevemente. La descripción puede resumirse 
cuando se apliquen técnicas ya aceptadas o 
suficientemente conocidas. Es conveniente 
dividir el método en las siguientes 
subsecciones, rotuladas, no numeradas:  
 Diseño: debe caracterizarse 
metodológicamente el estudio, indicando el 
diseño utilizado, y la dirección temporal 
(retrospectivo o prospectivo), con el número 
de grupos y medidas, así como las variables. 
 Participantes: en ella se especifica 
apropiadamente la población objetivo y el 
tamaño de la muestra, los criterios de 
selección de los participantes, el tipo de 
muestreo implementado y la naturaleza de la 
asignación de los sujetos a los grupos. En 
concordancia con las normas APA, se emplea 
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el término participantes cuando quienes 
intervienen en la investigación son humanos y 
el término sujetos, cuando se trata de 
individuos no humanos.  
 Instrumentos/Materiales: aquí 
aparecen los instrumentos utilizados para 
medir las variables bajo estudio (las "variables 
dependientes", en el caso de diseños 
experimentales) y/o las herramientas o 
materiales usados para administrar el 
tratamiento experimental, en su caso, y su 
función dentro del experimento. En el caso de 
las pruebas psicométricas se deben estipular 
los niveles de validez y fiabilidad que poseen 
y caracterizar las encuestas o los cuestionarios 
utilizados. El equipo estándar de laboratorio 
puede mencionarse sin dar detalle. Sin 
embargo el equipo especializado obtenido por 
medio de un proveedor debe identificarse en 
este apartado especificando el número del 
modelo y el nombre del proveedor. El equipo 
complejo puede ser ilustrado por medio de un 
dibujo o fotografía y describirse 
detalladamente en un apéndice. Debido a que 
muchas veces se debe trabajar con 
instrumentos que no han sido estandarizados 
en el medio, se debe especificar los 
procedimientos a través de los cuales se 
evaluará su validez y su confiabilidad. 
 Procedimiento: en este apartado se 
especifican las acciones seguidas para la 
implementación del experimento, en el caso de 
investigaciones de corte experimental, o las 
llevadas a cabo para aplicar los instrumentos, 
en el caso de estudios descriptivos y 
correlacionales. Se incluyen las instrucciones a 
los sujetos, la formación de los grupos y las 
manipulaciones experimentales específicas. 
Diferenciadamente se incluirá el 
procedimiento para el  Análisis de datos, 
indicando el tipo de análisis estadístico 
utilizado, precisando los niveles de 
significación y la potencia estadística con el 
intervalo de confianza 
 
 

c) Resultados. 
Los resultados del trabajo deben presentarse 
con precisión y claridad. Inicialmente se 
exponen de manera breve los hallazgos más 
relevantes, posteriormente se presentan con 
suficiente detalle los datos para justificar las 
conclusiones. Con el fin de presentar los datos 
se sugiere el uso de tablas o figuras, además 
del texto, que en lo posible, no deberá repetir 
lo que dicen estas tablas o figuras. En esta 
sección no es apropiado analizar las 
implicaciones de los resultados, éstas se 
analizan en el apartado de discusión. 
Elaborar tablas claras y sencillas (tabla 1). Las 
figuras o las tablas deberán emplearse cuando 
permitan mostrar mejor la información que se 
desea presentar; en el caso de emplearse 
unidades de medida deberán quedar reflejadas 
con claridad. Tanto en las figuras como en las 
tablas se utilizará la numeración arábiga, en la 
secuencia en que aparezca en el texto y 
situadas en el correspondiente lugar, de 
acuerdo con el texto, poniendo en negrita la 
palabra “tabla” o “figura” y el número 
correspondiente. Cada figura y cada tabla se 
acompañarán de una leyenda adecuada y 
breve; las abreviaturas empleadas se 
explicarán en la leyenda. Antes y después de 
la leyenda de las tablas y figuras se aplicará un 
salto de línea. 
Es difícil determinar una acción específica 
para presentar los resultados puesto que ésta 
puede variar según el estudio realizado. Sin 
embargo, las siguientes consideraciones 
pueden servir de guía:  
1. Se inicia presentando los resultados 
relevantes de cara a la puesta a prueba de la 
hipótesis experimental o el objetivo general de 
la investigación, para luego dirigir la atención 
hacia los aspectos relevantes de los datos.  
2. En la redacción del texto, se puede hacer 
alusión a la información presentada en las 
Figuras y Tablas para facilitar la comprensión 
de los datos (por ejemplo, “Como se puede 
observar en la Tabla…”) 
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Tabla 1. Ta…….. 

    
    
    
    
    

 
El tamaño del texto de la leyenda de las tablas 
y figuras será de 12 puntos con estilo normal y 
la palabra “Tabla” o “Figura” junto al número 
correspondiente. El título en cursiva. La 
leyenda de tablas y figuras tendrá alineación 
centrada. 
Figura 1. A……. 
Tanto los títulos, los encabezamientos, las 
leyendas de tablas y figuras, así como estas 
mismas deberán encuadrarse en los márgenes 
establecidos para el texto. Si se precisa de la 
presentación de ecuaciones, representaciones 
gráficas o fotos, hacer referencia a ellas como 
figuras. Las unidades de medida a emplear 
serán las del sistema internacional (SI) 
 
d) Discusión. 
La discusión debe estar relacionada 
directamente con el trabajo realizado; no 
debería ser una mera revisión. En esta sección 
se evalúan e interpretan las implicaciones de 
los resultados, particularmente en relación con 
la hipótesis de trabajo. Inicialmente se debe 
exponer de manera clara la sustentación o 
carencia de sustento de las hipótesis originales 
en relación con los datos. Las aclaraciones 
respecto a las semejanzas o diferencias de los 
resultados con los de otras investigaciones 
deben confirmar las conclusiones que se 
obtengan. Se debe evitar la especulación o las 
conclusiones triviales o con sustentos teóricos 
débiles. Se deben sugerir, en forma breve, 
mejoras a la propia investigación y/o proponer 
nuevas investigaciones.  
 
e) Conclusiones y aplicaciones prácticas. 
Las conclusiones, en caso de presentarse, 
serán escasas y concisas y se desprenderán 

claramente de los resultados obtenidos, pero 
cuidándose de no sobrepasar a éstos. En este 
apartado se ha de contemplar la relación del 
estudio con publicaciones similares 
comparando las áreas de acuerdo y 
desacuerdo, y las indicaciones y directrices 
para futuras investigaciones. Ha de resaltarse 
la trascendencia aplicada del estudio y la 
transferencia práctica de los resultados, su 
proyección futura. 
 
f) Referencias 
Se incluirán únicamente aquellas citas que 
aparezcan en el texto, y aparecerán según 
orden alfabético según las normas APA.  
- Durante el texto. 
o Las citas literales se realizarán en el texto, 
poniendo tras la cita, entre paréntesis, el 
apellido del autor (en minúsculas), coma, el 
año del trabajo citado, coma y la página donde 
se encuentra el texto: (Autor, 1995, 143). 
o Si se desea hacer una referencia genérica en 
el texto, es decir, sin concretar página, a los 
libros o artículos de las referencias, se puede 
citar de la forma siguiente: paréntesis, apellido 
del autor en minúsculas, coma y año de 
edición: (Autor, 1995). 
o Las citas entre paréntesis deben seguir el 
orden alfabético. 
o Las citas de dos autores en el texto, no 
incluidas en paréntesis, van unidas por “y”, y 
las 
citas de varios autores acaban en coma y “y”. 
Ejemplo: Autor y Autor (2008) o 
Autor; Autor, y Autor (2007). 
o Las citas de más de dos autores deben estar 
completas la primera vez que se citan, 
mientras que en citas sucesivas sólo debe 
figurar el primer autor seguido de “et al.”. 
Ejemplo: Autor et al. (2007). 
o Cuando se citen a dos autores con el mismo 
apellido, éstos deberán ir precedidos por las 
iniciales de los correspondientes nombres. 
o Cuando el mismo autor haya publicado dos o 
más trabajos el mismo año, deben citarse 
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sus trabajos añadiendo las letras minúsculas a, 
b, c... a la fecha.  

- Al final del artículo 
Las presentes normas son un modelo 
abreviado de las establecidas por la APA. Los 
autores se ordenan por orden alfabético, con 
independencia del número de los mismos. 
Cuando son 
varios, el orden alfabético lo determina, en 
cada trabajo, el primer autor, después el 
segundo, luego el tercero y así sucesivamente. 
Las citas de varios autores estarán separadas 
por punto y coma y “y”. Algunos ejemplos son 
los siguientes: 
Autor, A. A.; Autor, B. B., y Autor, C. C. 
(1998). Título del artículo. Título de la revista, 
xx(x), xxx-xxx. 
Autor, A. A. (1998). Título del trabajo. Lugar: 
Editorial. 
Autor, A. A., y Autor, B. B. (1994). Título del 
capítulo. En A. Editor, B. Editor, y C. Editor. 
(Eds.), Título del libro (pp. xxx-xxx). Lugar: 
Editorial. 
Autor, A. A.; Autor, B. B., y Autor, C. C. (en 
prensa). Título del artículo. Título de la 
revista. 
Autor, A. A.; Autor, B. B., y Autor, C. C. 
(2000). Título del artículo. Título de la revista, 
xx(x), xxx-xxx. Tomado el més, día, y año de 
la consulta en la dirección electrónica. 
 
g) Figuras 
Todos los gráficos, dibujos o imágenes se 
consideran figuras. Se identificarán con 
números arábigos que coincidan con su orden 
de aparición en el texto. Debe evitarse la 
identificación de los participantes en las 
fotografías y si no fuera así se precisará la 
autorización por escrito del implicado. Las 
leyendas y los pies de las figuras deberán 
contener información suficiente para poder 
interpretar los datos presentados sin necesidad 
de recurrir al texto. Para las notas explicativas 
a pie de figura se utilizarán llamadas en forma 
de letras minúsculas en superíndice y en orden 
alfabético (a, b…). En aras a la mejora de la 

calidad de imagen las ilustraciones se enviarán 
en formato TIF (no comprimido), con una 
resolución mínima de 300 puntos pulgada. 
 

RESPONSABILIDADES ÉTICAS 

Protección de personas  

Cuando se describen estudios que se han 
realizado en seres humanos se debe indicar si 
los procedimientos seguidos están conformes a 
las normas éticas del comité de 
experimentación humana responsable 
(institucional o regional) y la Declaración de 
Helsinki de 1975, con la revisión vigente. No 
se deben presentar imágenes, nombres, 
iniciales o datos de equipos que permitan la 
identificación de los sujetos del estudio.  
Publicación redundante o duplicada 

La Revista no acepta material previamente 
publicado. Los autores deben informar en la 
carta de presentación acerca de los envíos o las 
publicaciones previas del mismo trabajo, 
en su totalidad o parcialmente, que puedan 
considerarse publicación redundante o 
duplicada. Es necesario citar e incluir la 
referencia bibliográfica de estas publicaciones 
previas en el nuevo manuscrito. 
Obtención de permisos 

Recuerde que los artículos, tablas y figuras 
deberán ser originales. En el caso de tener que 
reproducir parcialmente texto o iconografía lea 
las consideraciones sobre publicación 
redundante y publicada y asegúrese de tener el 
consentimiento. 
Los autores son responsables de obtener los 
oportunos permisos para reproducir 
parcialmente material (texto, tablas o figuras) 
de otras publicaciones. Estos permisos deben 
solicitarse tanto al autor como a la Editorial 
que ha publicado dicho material. Se requiere 
permiso de publicación por parte de la 
institución que ha financiado la investigación. 
Conflicto de intereses 

Existe un conflicto de intereses cuando el 
autor tuvo/tiene relaciones económicas o 
personales que han podido o pueden sesgar o 
influir inadecuadamente sus actuaciones. 
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El potencial conflicto de intereses existe con 
independencia de que los interesados 
consideren que dichas relaciones influyen o no 
en su criterio científico. Los autores 
describirán cualquier relación financiera o 
personal que tuvieran o tengan en el momento 
de escribir el artículo con personas o 
instituciones, y que pudieran dar lugar a un 
conflicto de intereses en relación con el 
artículo Se mencionará la participación, en su 
caso, de las fuentes de financiación en el 
diseño del estudio, la colección de datos, el 
análisis o la interpretación de éstos, en la 
redacción del manuscrito o en la decisión de 
enviarlo para su publicación. Si las fuentes de 
financiación no han tenido ninguna 
implicación deberá figurar la frase: “las 
fuentes de financiación no han tenido 
participación en el diseño del estudio, la 
colección de datos, el análisis o la 
interpretación de éstos, en la redacción del 
manuscrito o en la decisión de enviarlo para su 
publicación”. Lo que se declare se hará constar 
en la revista impresa. 
 

Consentimiento informado 

Los autores deben mencionar en el apartado de 
métodos que los procedimientos utilizados en 
los participantes han sido realizados tras 
obtención de un consentimiento informado. 
Autoría 

Para facilitar la indexación, como parte de la 
normativa editorial, la identificación de los 
autores se expresará mediante la o las iniciales 
del nombre y el primer apellido de cada autor 
(o los dos apellidos unidos mediante guión). 
En la lista de autores deben figurar únicamente 
aquellas personas que han contribuido 
intelectualmente al desarrollo del trabajo. 
Haber ayudado en la colección de datos o 
haber 
participado en alguna técnica no son por sí 
mismos criterios suficientes para figurar como 
autor. En general, para figurar como autor se 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Haber participado en la concepción y 
realización del trabajo que ha dado como 
resultado el artículo en cuestión. 
2. Haber participado en la redacción del texto 
y en las posibles revisiones del mismo. 
3. Haber aprobado la versión que finalmente 
va a ser publicada. 
 
GARANTIAS Y CESIÓN DE DERECHOS 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Se invitará al autor a leer la declaración de 
autoría y la cesión de derechos de autor, y le 
obligará a declarar la existencia o no de un 
conflicto de intereses en el cuadro de texto 
creado para ello. 
 A continuación se reproduce el texto relativo 
a las garantías y a la cesión del copyright: 
1. Garantías del autor y responsabilidad.- El 
autor garantiza que los textos, incluyendo 
cualesquiera gráficos, diseños o ilustraciones 
(en adelante, genéricamente denominados, 
“los Trabajos”) que remite a Revista de 
Preparación Física en el Fútbol para su 
publicación, son originales, inéditos y de su 
autoría, y que los mismos no han sido 
publicados con anterioridad ni remitidos 
simultáneamente a ninguna otra editorial para 
su publicación. 
Igualmente, el autor garantiza, bajo su 
responsabilidad, que ostenta todos los 
derechos de explotación sobre los Trabajos, 
que en ningún caso éstos vulneran derechos de 
terceros y que, en el caso de que supongan la 
explotación de derechos de terceros, el autor 
ha obtenido la correspondiente autorización 
para explotarlos y autorizar su explotación por 
parte de Revista de Preparación Física en el 
Fútbol. 
Asimismo, el autor garantiza que los Trabajos 
que remite no incumplen la normativa de 
protección de datos de carácter personal. En 
especial, garantiza haber obtenido la previa 
autorización y el consentimiento previo y 
escrito de los participantes para su 
publicación. 
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2. Cesión de derechos de explotación.- El 
autor cede en exclusiva a la Revista de 
Preparación Física en el Fútbol con facultad de 
cesión a terceros, todos los derechos de 
explotación que deriven de los Trabajos que 
sean seleccionados para su publicación, así 
como en cualesquiera de los productos 
derivados de ésta, y, en particular, los de 
reproducción, distribución, comunicación 
pública (incluida la puesta a disposición 
interactiva) y transformación (incluidas la 
adaptación, la modificación y, en su caso, la 
traducción), para todas las modalidades de 
explotación (a título enunciativo y no 
limitativo: en formato papel, electrónico, on-
line, soporte informático o audiovisual así 
como en cualquier otro formato, incluso con 
finalidad promocional o publicitaria y/o para 
realización de productos derivados), para un 
ámbito territorial mundial y para toda la 
duración legal de los derechos prevista en el 
vigente Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual. En consecuencia, el 
autor no podrá publicar ni difundir los 
Trabajos que sean seleccionados para su 
publicación en Revista de Preparación Física 
en el Fútbol, ni total ni parcialmente, ni 
tampoco autorizar su publicación a terceros, 
sin la preceptiva previa autorización expresa. 
Durante el envío del manuscrito mediante el 
EES los autores podrán consultar el texto 
completo de las condiciones de cesión de 
derechos. 
 

PROCESO EDITORIAL 

Revista de Preparación Física en el Fútbol 
acusa recibo de los trabajos remitidos e 
informará acerca de la decisión de aceptación, 
modificación o rechazo. La valoración de los 
trabajos, que seguirá un protocolo establecido 
a tal efecto, será anónima. Este proceso de 
evaluación tendrá una duración de dos meses. 
Para salvaguardar la revisión ciega no debe 
aparecer el nombre de los autores, ni su 
procedencia, ni referencias al centro o centros 
donde se ha desarrollado el trabajo en ninguna 

de las secciones del manuscrito. En el caso de 
que el trabajo precisara modificaciones, éstas 
deben ser remitidas a la Revista en el plazo 
solicitado; si transcurre este tiempo y no se 
recibe una versión corregida del trabajo que 
especifique los cambios efectuados, se 
desestimará su publicación. No se aceptará de 
forma definitiva ningún trabajo hasta que la 
totalidad de las correcciones hayan sido 
satisfechas. Siempre que el Comité de 
Redacción solicite modificaciones, los autores 
deberán remitir la nueva versión acompañada 
de una carta redactada en la que expongan de 
forma detallada las modificaciones efectuadas. 
Así podrán objetivarse tanto las 
modificaciones sugeridas por los revisores 
como las que llevan a cabo los autores. 
El Comité de Redacción se reserva el derecho 
de realizar cambios o introducir 
modificaciones en el estudio en aras de una 
mejor comprensión de éste, sin que de ello se 
derive un cambio de su contenido. El autor 
aprobará la versión editada por el Comité de 
Redacción antes de su publicación definitiva. 
En el caso de que fuese necesario se llevará a 
cabo una segunda vuelta de revisión. Este 
proceso intenta otorgar la máxima calidad a 
tos manuscritos publicados en Revista de 
Preparación Física en el Fútbol. 
Una vez aceptado, se enviará una prueba de 
composición del artículo al autor responsable 
de la correspondencia. La prueba se revisará 
cuidadosamente y se marcarán los posibles 
errores, devolviendo las pruebas corregidas a 
la redacción de la Revista en todos los casos 
en un plazo de 48 horas. Es muy importante 
que el autor responsable de la correspondencia 
vele por el correcto funcionamiento de esta 
fase del proceso editorial. Las pruebas de 
impresión tienen por objeto detectar errores 
tipográficos, ortográficos o de forma. 
Igualmente, será responsable de la revisión del 
texto en inglés. No se aceptarán correcciones 
que afecten al contenido o que modifiquen el 
artículo en su sentido original. De no recibir 
estas pruebas en el plazo fijado, el Comité de 
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Redacción no se hará responsable de cualquier 
error u omisión que pudiera publicarse. Así 
mismo, el Comité de Redacción se reserva el 
derecho de admitir o no las correcciones 
efectuadas por el autor en la prueba de 
impresión. En el caso de que resulte necesario, 
por no atenerse a las normas de publicación o 
por otras circunstancias de índole mayor, cabe 
la posibilidad de que la decisión de aceptación 
sea rescindida y que el trabajo no sea 
definitivamente publicado. 
 

AGRADECIMIENTO A REVISORES 

Todos los Revisores anónimos que colaboran 
en la evaluación de manuscritos serán 
agradecidos públicamente por su trabajo en un 
listado completo que aparecerá en Revista de 
Preparación Física en el Fútbol a fin de año. 
La calidad de la Revista depende en gran 
medida de la calidad del trabajo realizado por 
estas personas, por ello, se recomienda que se 
extreme la profesionalidad y la exigencia en el 
cumplimiento de sus funciones. Se favorecerá 

en lo posible la renovación constante de este 
Panel de Revisores y Expertos. Quien quiera 
colaborar con las tareas de corrección de 
manuscritos puede hacerlo, previo contacto 
con la Dirección de la Revista. Desde la propia 
Dirección se agradece constantemente los 
esfuerzos realizados por los Revisores y por 
los miembros del Comité Asesor. 
 

POLÍTICA EDITORIAL 

Los juicios y opiniones expresados en los 
artículos y comunicaciones publicadas en 
Revista de Preparación Física en el Fútbol son 
del autor o autores, y no necesariamente del 
Comité de Redacción ni de la Dirección de la 
Revista. Tanto el Comité de Redacción como 
la Dirección de la Revista declinan cualquier 
responsabilidad sobre dicho material. 
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