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MATCH-ANALYSIS EN FUTBOLISTAS DE CATEGORÍA SUB-18 

GARCÍA OCAÑA, F. 1) 

1) Licenciado en ciencias de la Actividad Física y del Deporte. INEF Barcelona. Entrenador
Nacional de Fútbol.

RESUMEN 
El objetivo de este estudio fue determinar las demandas físicas de 14 futbolistas masculinos de 

categoría sub-18 utilizando un dispositivo portátil GPS. Los resultados mostraron que el fútbol juvenil es una 
especialidad de carácter intermitente, con una distancia total recorrida para 45 min de 5256 ± 443 m (116 ± 9.84 
m·min-1). La distancia total (DT) alcanzada fue mayor (p<0.05) en centrocampistas 5512 ± 298 m (122 ± 6.62 
m·min-1)  que en defensas centrales 4974 ± 355 m (110 ± 7.88 m·min-1) y laterales 5022 ± 111 m (111 ± 2.46 
m·min-1) (p<0.05). La distancia a alta intensidad (DAI)  (>15 km·h– 1) fue mayor (p<0.05) en extremos vs 
defensas centrales y laterales; y entre extremos y defensas centrales para esfuerzos superiores a los 18 km·h– 1 
(p<0.05). Hubo diferencias significativas (p<0.05) en todas las categorías de actividad en algún período de la 
temporada, excepto para los desplazamientos a baja intensidad. Estos resultados mostraron que: 1) hay 
diferencias significativas en las diferentes categorías de movimiento entre puestos específicos 2) como entre 
períodos de la temporada (PT). Se sugiere un entrenamiento individualizado que contemple el análisis de las 
distancias recorridas para los diferentes puestos específicos y períodos competitivos. 

PALABRAS CLAVE: Fútbol juvenil, match – analysis, puestos específicos, período de la temporada, 

GPS. 

Fecha de recepción: 11/02/2018. Fecha de aceptación: 03/05/2018 
Correspondencia:  fgarci10@gmail.com 

INTRODUCCIÓN 

En los deportes de equipo, el 

match-análisis se ha convertido en un 

instrumento básico para el conocimiento 

de las demandas físicas que manifiestan 

los jugadores  durante la competición. 

Son extensas las investigaciones 

realizadas utilizando la estimación de la 

distancia recorrida a diferentes velocidades 

para diagnosticar la performance del 

jugador (Rampinini, Coutts, Castagna, 

Sassi, & Impellizzeri, 2007).  

Reilly, Drust & Clarke (2008) 

encuentran una alta correlación entre la 

potencia aeróbica máxima del jugador y la 

distancia total (DT) recorrida. Esta 

relación entre el rendimiento aeróbico y el 

rango de trabajo también fue presentada 

por otros autores (Rampinini et al., 2007). 

Es por ello que algunos investigadores han 

sugerido que las distancias recorridas 

durante los partidos son medidas válidas 

del rendimiento físico en el fútbol porque 

muestran una fuerte relación con el estado 

físico (Krustrup, Mohr, Ellingsgaard, & 

Bangsbo, 2005).  

Otros autores sugieren que la 

distancia recorrida no es el indicador más 

idóneo del estado físico del jugador al no 

apreciar cambios significativos en la DT 
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durante un período congestionados de 

partidos (Odetoyinbo, Wooster, & Lane, 

2007). En el mismo estudio se demostró 

un aumento significativo en el tiempo de 

recuperación entre esfuerzos de alta 

intensidad y se propone que el análisis de 

estas distancias y las realizadas al sprint 

pueden ser medidas más apropiadas para la 

evaluación e interpretación de la 

performance del futbolista. 

El objetivo de este estudio fue (1)  

determinar el  perfil   de actividad de 

futbolistas de categoría juvenil sub-18 con 

relación a su puesto específico; (2) 

examinar las categorías de movimiento en 

varios periodos de temporadas (PT). 

MÉTODO 

Participantes 

Se analizaron 14 jugadores 

masculinos de fútbol (edad 17.4 ± 0.5 

años, peso 70.06 ± 4.02 kg y estatura 1.77 

± 0.04 m), participantes en la división de 

honor juvenil del campeonato español, 

temporada 2014 – 2015.  

Material 

Un dispositivo portátil GPS 

Garmin Forerunner 305 fue utilizado para 

el registro de los datos. 

Procedimiento 

Se registraron distancias y 

velocidades durante 13 partidos amistosos 

en pretemporada (5), mitad (4) y final 

período competitivo (4), en un mismo 

campo de juego (100 x 60), durante 45 

minutos, utilizando el mismo sistema 

táctico: 1-4-2-3-1. 

Categorías de movimiento y 

umbrales de velocidad 

Como en otros estudios (Rampinini 

et al. 2007), los registros fueron obtenidos 

siguiendo las siguientes categorías: parado 

(0 – 1.2 km·h– 1), caminado (1.3 – 7 km·h–

1), baja intensidad (7.1 – 12 km·h– 1), 

moderada intensidad (12.1 – 15 km·h– 1), 

alta intensidad (>15.1 km·h– 1), muy alta 

intensidad (>18.1 km·h– 1) y sprint (>23 

km·h– 1). 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los valores fueron expresados 

como valores medios ± desviación 

standard (mean ± DS). El análisis de 

varianzas  (ANOVA) fue usada para 

comparar la distancia recorrida a 

diferentes intensidades acorde a la 

posición de los jugadores y el PT.  

La significación entre niveles fue 

llevada a cabo por el post – hoc de Tukey. 

El nivel de significación fue establecido en 

p<0.05. El IC al 95% para las distancias 

alcanzadas también fue calculado.  

RESULTADOS 

Perfil de Actividad y Puesto 
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específico 

El registro cinemático muestra que 

el fútbol juvenil es una especialidad de 

carácter intermitente en las que se 

intercalan acciones de diferente intensidad, 

alternando fases de trabajo y recuperación 

(figura 1). 

Figura 1.  Intensidad de los esfuerzos,  expresados en km·h– 1, a lo largo de la distancia 
recorrida durante el partido en uno de los jugadores de la muestra. 

Los jugadores alcanzan una mayor 

distancia caminando y a baja intensidad 

(<12 km·h– 1) 1821 ± 166 y 1718 ± 206 m 

(41 ±  3.69  y 38 ± 4.58 m·min-1), 

equivalente al 67 % de la DT recorrida; 

con 764 ± 171 m a moderada intensidad, 

equivalente al 14.5 %. La distancia 

alcanzada a alta intensidad 950 ± 278 m 

(21 ± 12 m·min-1), supone el 18 % de la 

DT, realizándose 500 ± 170 (11.12 ± 3.78) 

y 144 ± 62 m (3,21 ± 1,38 m·min-1) a muy 

alta intensidad y al sprint, equivalentes al 

9.51 y 2.7 % de la DT recorrida (figura 2). 

La distancia media recorrida 

durante los 45 minutos del partido fue de 

5256 ± 443 m, o 116 ± 9.84 m·min-1, con 

una velocidad promedio durante el 

encuentro de 6.55 km·h–1. 

Centrocampistas son los que alcanzan 

mayores DT con significación entre éstos 

y los defensas laterales y centrales 

(p<0.05), 5512 ± 298 m (122 ± 6.62 

m·min-1) vs 5022 ± 111 m (111 ± 2.46 

m·min-1) y 4974 ± 355 m (110 ± 7.88 

m·min-1), respectivamente (tabla 1). 



  GARCÍA-OCAÑA, F.	

												

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

4		

Figura 2: Categorías de movimiento a 

lo largo de la temporada expresados 

como distancias medias totales (m) y 

porcentajes. 

 

No hay diferencias significativas 

entre puestos específicos en las distancias 

alcanzadas tanto a velocidades moderadas 

como en inferiores. Sin embargo, sí se 

aprecian en distancias superiores a 15 y 18 

km·h– 1. Los extremos recorren una mayor 

distancia a velocidades superiores a los 15 

km·h– 1 que los defensas centrales (p=0.01) 

y laterales (p=0.036), 1114 ± 314 m 

(24.75 ± 6.97 m·min-1) vs 749 ± 155 m 

(16.64 ± 3.44 m·min-1) y 829 ± 237 m 

(18.42 ± 5.26 m·min-1), siendo no 

significativa entre los primeros y el resto 

de posiciones. 

Tabla 1: Variables Match Análisis con relación al puesto específico (45 min) 

Nota: § Dif. Sig. entre centrocampistas, defensas centrales y laterales, con relación a la 
distancia media total (p<0.05). ¥ Dif. Sig. entre extremos, defensas centrales y laterales 
con relación a los esfuerzos de alta intensidad (p<0.05); Δ Dif. Sig. entre extremos vs 
defensas centrales a intensidades >18  km.h-1(p<0.001). 
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Así mismo, se aprecian semejantes 

resultados  a velocidades superiores a los 

18 km·h– 1. Hay diferencias significativas 

(p=0.044) entre extremos y centrales, 594 

± 179 m (13.2 ± 3.97 m·min-1) vs 395 ± 96 

m (8.77 ± 2.13 m·min-1) pero no con 

relación a delanteros 569 ± 170 m (12.64 ± 

3.77 m·min-1), centrocampistas 497 ± 173 

m (11.04 ± 3.84 m·min-1) y laterales 435 ± 

149 m (9.66 ± 3.31 m·min-1). 

Los jugadores de ataque, delanteros 

y extremos recorren mayores distancias y 

realizan un mayor número de sprints con 

relación al resto de sus compañeros, sin 

embargo las diferencias no son 

significativas (p>0.05).   

Perfil de Actividad y Periodo de 
Temporada 

Se observan diferencias 

significativas (p<0.05) en todas las 

categorías de actividad en algún momento 

de la temporada, excepto para los 

desplazamientos entre 7.1 y 12 km·h– 1 

(figura 3). 

Se obtuvieron mayores distancias 

caminando (1.3 – 7 km·h– 1 ) durante la 

pretemporada en comparación con el final 

del período competitivo (p<0.05), 1893 ± 

146 m (42 ± 3.24m·min-1)  vs 1721 ± 

147m (38.24 ± 3.26m·min-1) 

respectivamente. 

Al final del período competitivo, en 

el rango de trabajo a velocidades entre 12 

y 15 km·h– 1 se obtienen las mayores 

distancias con relación a la pretemporada 

(p<0.05); 846 ±  191 m vs 707 ±  158 m, 

respectivamente. 

Figura 3. Categorías de actividad 
según el período de temporada, 

expresados como distancia media ± Ds. 

Nota: a Dif. sig. pretemporada vs final 
temporada (p<0.001). b, Dif. sig. entre 
final temporada y pretemporada (p<0.05). 
e, Dif. sig. mitad y final temporada vs 
pretemporada  (p<0.05). c, d, Dif. sig. 
mitad y final temporada vs pretemporada 
(p<0.001). 

Los desplazamientos superiores a 

los 15 km·h–1 obtenidos a mitad y final del 

período competitivo y en pretemporada 

fueron 1132 ± 241 m (25.15 ± 5.35 m·min-

1), 1116 ± 307m (24.8 ± 6.8 m·min-1) vs 
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805 ± 185 m (17.88 ± 4.11 m·min-1), 

respectivamente. A intensidades superiores 

a los 18 km·h– 1 las distancias alcanzadas 

durante la mitad de la temporada 

correspondieron a 619 ± 151 m (13.75 ± 

3.35 m·min-1) y 607 ± 167 m (13.48 ± 3.71 

m·min-1) del final del período competitivo  

vs 407 ± 117 m (9.04 ± 2.6 m·min-1) del 

período preparatorio (p<0.001). Con 

relación a los desplazamientos efectuados 

al sprint se observan semejantes resultados 

(p<0.001) en los períodos descritos. Así, 

para mitad y final temporada se obtienen 

distancias de 179 ± 51 m (3.97 ± 1.13 

m·min-1) y 175 ± 68 m (3.88 ± 1.51 

m·min-1) frente a los 117 ± 50 m (2.6 ± 

1.11 m·min-1)  de la pretemporada.  

 

Figura 4. Distancia total media 

recorrida por los futbolistas según 

período de la temporada.  

 

Nota: a,b Diferencias significativas 
(p<0.05). 

 

En la DT recorrida, también se 

aprecian diferencias significativas entre 

mitad y final del período competitivo vs la 

pretemporada (p<0.05)  5412 ± 468 m 

(120.26 ± 10.4 m·min-1) vs 5470 ± 421 m 

(121.55 ± 9.35 m·min-1) (figura 4). 

 

DISCUSIÓN 

Las DT medias recorridas por los 

futbolistas son superiores a los 

encontrados en su misma categoría 

(Impellizzeri et al., 2006) y en el fútbol 

femenino (Hewiit, Withers, & Lyons, 

2007), pero inferiores a los obtenidos por 

futbolistas de élite internacional (Di Salvo 

et al., 2007). Sin embargo, los resultados 

son heterogéneos cuando los comparamos 

con jugadores profesionales (Tabla 2). 

 Las posibles razones para estas 

diferencias estarían relacionadas con 

múltiples factores. Así, los jugadores 

internacionales pueden recorrer mayores 

distancias en comparación a sus 

compañeros profesionales de las mismas 

ligas locales por el tipo de competición - 

liga o eliminatoria - que exige un mayor 

desempeño de los esfuerzos para superar 

una eliminatoria concreta. El estilo de 

juego podría ser otras de las causas o 



GARCÍA-OCAÑA, F.	

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

7	

incluso la metodología utilizada en el 

registro de los datos puede ofrecer una 

elevada variabilidad que sobrevalore las 

DT conseguidas. No obstante, esta 

heterogeneidad en los resultados plantea la 

posibilidad de que la DT recorrida no sea 

el indicador más válido para discriminar a 

futbolistas de diferentes categorías y 

niveles. 

Con relación al puesto específico, 

los centrocampistas alcanzan las mayores 

distancias durante la competición; con 

diferencias significativas entre éstos y los 

defensas centrales (p<0.001). Los mismos 

resultados son observados en la literatura y 

parece ser que no hay diferencias entre 

diferentes niveles, género o edad (Dellal, 

Wong, Moalla, & Chamari, 2010) . 

Así mismo, los esfuerzos a alta 

intensidad también son dependientes de la 

posición del jugador. Como en nuestro 

estudio, Bradley et al. (2009), encontraron 

que las mayores distancias fueron 

realizadas por extremos en comparación 

con defensas     centrales     (p<0.05), no 

así en el trabajo de Di Salvo, Gregson, 

Atkinson, Tordoff, & Drust. (2009) donde 

se apreció una mayor distancia por parte 

de los centrocampistas. 

Con relación a las acciones a muy 

alta intensidad, se manifiesta que los 

jugadores de ataque son los que más la 

realizan. Tanto en nuestra investigación 

como en las presentadas por Di Salvo et al. 

(2007), las mayores distancias son 

alcanzadas por extremos y delanteros con 

diferencias significativas entre éstos y los 

defensas centrales. Para Gregson, Drust, 

Atkinson, & Di Salvo (2010) los 

desplazamientos a muy alta intensidad 

suponen alrededor del 9% de la distancia 

total del encuentro. Dicho valor es 

semejante al encontrado por Rampinini et 

al. (2007) y al presentado en nuestro 

estudio. No obstante, cuando comparamos 

los valores absolutos realizados a muy alta 

intensidad por jugadores seniors 

internacionales (Mohr, Krustrup, & 

Bangsbo, 2003) con nuestros resultados se 

observan diferencias importantes (27 vs 

11.06 m.min-1). Gregson et al. (2010) 

sugieren que el nivel de competencia 

influye en las distancias a alta intensidad, 

estableciéndose diferencias entre jugadores 

de nivel inferior, debido a su menor 

capacidad física. Ello es evidenciado en el 

estudio de Mohr et al. (2003) al observar 

dichas diferencias en la realización del 

Test YoYo recuperación intermitente. 
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Tabla 2: Sumario de los resultados del Match Análisis con relación a la distancia total 

recorrida por futbolistas de difrente género, nivel y categoría. 

NOTA: * Distancias recorridas en 45 min. ¥Distancias recorridas en 90 min. 

El mismo hecho se aprecia cuando 

se estudian las distancias conseguidas al 

sprint (7.22 vs 3,24 m.min-1) (Mohr, et al. 

2003). En el trabajo de Dellal et al. (2010) 

efectuado con jugadores franceses 

profesionales, no solo se obtienen mayores 

valores absolutos sino también relativos, 

5.4 vs 2.7%, con los presentados en el 

presente trabajo. No obstante resulta difícil 

comparar los diversos datos ofrecidos por 

la literatura al diferir los umbrales de 

velocidad en la categoría de sprint. En este 

sentido, la distancia recorrida al sprint 

acorde a la posición del jugador es 

comparada con la propuesta de Di Salvo et 

al. (2007) por la similitud en el rango de 

velocidad (>23 km·h– 1). Nuestros registros 

muestran como los delanteros son los que 

alcanzan una mayor distancia no habiendo 

diferencias significativas en relación a los 

otros puestos. Di Salvo et al. (2007) 

también encuentra una mayor distancia 

para delanteros y jugadores de banda con 

diferencias significativas (p<0.05) entre 

éstos y los defensas centrales y 

centrocampistas.  
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Por otro lado, el perfil de la 

velocidad máxima pico mostrado en la 

figura 1, describe el reducido número de 

ocasiones en la que se alcanza. Una de las 

causas estaría relacionada con la distancia 

mínima para conseguirla. Diversos autores 

(Di Salvo et al., 2007) han observado que  

en la mayoría de acciones a máxima 

intensidad no se supera los 20 m. 

Recorrido insuficiente para alcanzar la 

velocidad máxima pico del sujeto. 

Acorde a las categorías de 

movimiento, las mayores distancias 

recorridas en cada rango de velocidad 

independientemente de la posición del 

jugador fueron semejantes a otros estudio 

de (Di Salvo et al., 2007): baja intensidad  

> alta intensidad  > moderada intensidad  > 

muy alta intensidad  y   > sprint.   

Cuando comparamos a los mismos 

jugadores en diferentes PT, se obtienen 

diferencias significativas en las 

intensidades a alta (p<0.001), muy alta 

(p<0.001) y al sprint (p<0.01), entre mitad 

y final del período competitivo con 

relación a la pretemporada, y una mayor 

DT hacia el final de la temporada (p<0.05). 

Estas diferencias podrían ser atribuidas a 

una modificación en la organización de las 

cargas al final del período competitivo, 

modificando sus componentes, al reducir 

el volumen y manteniendo la intensidad,  

provocando lo que algunos autores 

(Mujika, 2009) denominan fase de taper.  
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RODICIO-PALMA, J. 1); Y EDUARDO SÁEZ DE VILLARREAL-SÁEZ, E. 2)
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RESUMEN 
El objetivo de esta investigación fue determinar los efectos de un protocolo de entrenamiento 

pliométrico (EP) realizado dos veces por semana durante 8 semanas, sobre el test de salto vertical evaluado 
mediante salto con contramovimiento (CMJ) en jugadores de fútbol de categoría cadete (CA) y juvenil (JU). 
Participaron 40 futbolistas de dos grupos de edad (CA; N=20, edad: 14,6 ± 0,50 años; JU; N=20, edad: 17,00 ± 
0,65 años). El CMJ fue evaluado con la plataforma Chronojump-Boscosystem® realizando 3 saltos con una 
recuperación de 20 segundos y una media de los tres para su análisis. Los resultados fueron significativos 
cuando el grado de significación fue cuando p ≤ 0.05 y se completó con el tamaño del efecto (TE). Ambos 
grupos mejoraron del pre (P) al pots-test (PO) la variable altura [altura CA= 0.35 ± 0.04 m vs 0.37 ± 0.05 m]; 
[altura JU= 0.33 ± 0.04 vs 0.38 ± 0.03 m] y siendo el tamaño del efecto (TE) grande en CA [altura= 1.64] y muy 
grande en JU [altura= 2.3]. Los resultados obtenidos indican que el EP de 8 semanas, puede recomendarse como 
una forma óptima de acondicionamiento físico para aumentar el salto vertical. Los entrenadores y/o 
preparadores físicos, deberían tener en cuenta los resultados obtenidos en este estudio a la hora de prescribir el 
nivel de entrenamiento pliométrico adecuado en base a la edad y categoría. 

PALABRAS CLAVE: Salto con contramovimiento, Entrenamiento, Rendimiento, Fútbol. 

Fecha de recepción: 21/04/2018. Fecha de aceptación: 23/05/2018 
Correspondencia:  mfalpri@gmail.com

INTRODUCCIÓN 

El fútbol es un deporte acíclico e 

intermitente en el que el rendimiento está 

altamente influenciado por las acciones 

que se realizan a alta intensidad (Sáez de 

Villarreal, Suarez-Arrones, Requena, Haff, 

& Ferrete, 2015). Tanto los saltos, los 

sprints o los cambios de dirección, son 

acciones explosivas y esenciales para 

futbolistas jóvenes y adultos (Meylan & 

Malatesta, 2009). El rendimiento de estas 

acciones se ve favorecido por el ciclo 

estiramiento-acortamiento (CEA). El 

CEA, maximiza la producción de fuerza 

muscular, mejora la eficiencia del 

movimiento y aprovecha las propiedades 

elásticas de músculos y tendones para 

almacenar energía durante el 

contramovimiento y liberarla durante la 

propulsión (Komi & Bosco, 1978). Uno de 

los test más utilizados para evaluar la 

capacidad de aplicar fuerza del tren 

inferior mediante la aplicación del CEA es 

el salto con contramovimiento (CMJ), 
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(McMahon, Jones, Suchomel, Lake, & 

Comfort, 2017).  

Entre otras funcionalidades del 

CMJ, se encuentra su utilidad para estimar 

la producción de fuerza por unidad de 

tiempo (RFD), la valoración de la fuerza y 

potencia muscular (Vandewalle, Peres, & 

Monod, 1987), la determinación de la 

composición de fibras musculares e 

incluso la cuantificación de la contribución 

de la energía acumulada en los elementos 

elásticos (Bosco, Luhtanen, & Komi, 

1983). Además, la altura alcanzada en el 

CMJ se relaciona con la capacidad de 

aceleración y de realizar cambios de 

dirección a alta intensidad (Ferrando-

Fenoll & Schneider-Tirado, 2013). 

Teniendo en cuenta que en el fútbol 

actual la exigencia es cada vez más alta y 

existe mayor competencia a edades 

tempranas, surge la necesidad de explorar 

diferentes tipos de entrenamiento que 

permitan a los deportistas mejorar su 

rendimiento a corto, medio y largo plazo. 

Existe diferentes tipos de entrenamientos 

para mejorar el CMJ, como la pliometría 

(Chaabene & Negra, 2017), trabajo 

excéntrico (Sabido, Hernández-Davó, 

Botella, Navarro, & Tous-Fajardo, 2017), 

entrenamiento de alta intensidad (Polo-

Benítez & Otero-Saborido, 2017) y 

entrenamiento de fuerza (Mora-Custodio, 

Rodríguez-Rosell, Pareja-Blanco, Yañez-

García, & González-Badillo, 2016), entre 

otros. Este estudio, se ha centrado en los 

ejercicios pliométricos por su alta 

efectividad, tanto en deportistas 

familiarizados (Maffiuletti, Dugnani, Folz, 

Di Pierno, & Mauro, 2002), como en no 

familiarizados (Sáez de Villarreal, 

Requena, Arampatzi, & Salonikidis, 

2010).  

Se ha propuesto en el pasado que el 

entrenamiento pliométrico era perjudicial 

para la población joven, ya que, 

aumentaba el riesgo de lesiones y el 

retraso en el crecimiento (Lloyd, Meyers, 

& Oliver, 2011). Sin embargo, (Bedoya, 

Miltenberger, & López, 2015), 

demostraron, que el entrenamiento 

pliométrico puede ser beneficioso en 

deportistas jóvenes cuando se siguen 

pautas de entrenamiento apropiadas para 

su edad. Entre los muchos beneficios del 

entrenamiento pliométrico, podemos 

encontrar el aumento de la función 

neuromuscular (Lloydd et al., 2011), el 

aumento de la densidad mineral ósea 

(Witzke & Snow, 2000) y la disminución 

del riesgo de lesiones en el deporte 

(Bedoya et al., 2015). Debido a la falta de 

consenso encontrada en la literatura 

respecto a la adecuación del entrenamiento 

pliométrico en población joven, son 

necesarios un mayor número de estudios 



  FALCES-PRIETO, M. ET AL.	

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

13	

enfocados en analizar los efectos de este 

tipo de entrenamiento en deportistas 

jóvenes.  

Por ello, el objetivo de esta 

investigación fue determinar los efectos de 

un protocolo de entrenamiento pliométrico 

realizado dos días por semana durante 8 

semanas sobre el test de salto vertical 

evaluado mediante el test CMJ en 

jugadores de fútbol de categoría cadete y 

juvenil.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Participantes 

40 jugadores de fútbol masculino 

participaron en este estudio (Cadetes (CA); 

n=20, edad:14,6 ± 0,50 años, altura: 1,74 ± 

0,07 m, peso: 65,30 ± 6,53 Kg, % grasa: 

15,25 ± 3,17%, masa muscular: 55,20 ± 

4,56 Kg; Juveniles (JU); n=20, edad:17,00 

± 0,65 años, altura: 1,77 ± 0,07m, peso: 

70,04 ± 7,32 Kg, % grasa: 13,43 ± 2,80 %, 

masa muscular: 60,50 ± 5,37 Kg). 

Llevaban en la práctica federada del fútbol 

más de 5 años y al menos pasaron 1 año en 

la academia de alto rendimiento. Durante 

el protocolo, fueron excluidos de la 

muestra 8 jugadores lesionados (5 CA y 3 

JU). Todos los jugadores, padres-madres 

y/o tutores, fueron notificados del diseño 

de la investigación y sus requisitos, así 

como de los beneficios y riesgos 

potenciales antes de iniciar el estudio y 

firmando un consentimiento informado. El 

trabajo fue diseñado respetando las normas 

de la Declaración de Helsinki y aprobado 

por el Comité de Ética de la Universidad 

Pablo de Olavide.  

Procedimiento 

La investigación tuvo lugar en una 

academia de alto rendimiento en fútbol y 

el protocolo utilizado ha sido el programa 

de entrenamiento pliométrico propuesto 

por (Bedoya et al., 2015), descrito en la 

tabla 1. 

Tabla 1. Programa de entrenamiento 

pliométrico (Fuente: Bedoya et al., 2015) 

Su duración fue de 8 semanas, 

entre los meses de septiembre y octubre de 

2017. Las alturas propuestas en el 

protocolo están en pulgadas (inch) y 

fueron convertidas a centímetros (cm), 
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utilizando las siguientes alturas [inch-cm]: 

[6 - 15.24], [12 - 30.48], [10 - 25.4], [18 - 

45.72]. Para evitar los decimales, se 

usaron las siguientes medidas reales (15, 

30, 25 y 45 cm respectivamente). Los días 

de ejecución fueron los martes y jueves, 

realizándose acto seguido tras el 

calentamiento, ya que ha sido 

recomendado como el mejor momento 

para realizar el entrenamiento pliométrico 

(Bedoya et al., 2015), además, de asegurar 

de que los jugadores estaban descansados 

y se obtuvieran mejores beneficios del 

programa (Meylan & Malatesta, 2009). El 

calentamiento de 10 minutos, estuvo 

basado en la realización de movimientos 

dinámicos tanto de tren superior e inferior, 

realizados en filas y con un 

desplazamiento de 15 metros, bajo el 

mando directo del preparador físico. 

Durante el espacio temporal de realización 

del protocolo, se combinaron 

entrenamientos técnico-tácticos y la 

disputa de 5 partidos de competición en 

ambos grupos.  

El pre y post-test del CMJ, se 

realizó a la misma hora (15:30 pm), en una 

sala multiusos acondicionada, con la 

indumentaria habitual y el calzado de uso 

diario. Para el control de las variables de 

composición corporal (peso, % grasa y 

masa muscular) se usó una Tanita® 

(modelo MC-980MA PLUS, Arlington 

Heights, Illinois) y en el control de la 

altura, un estadímetro de pared SECA® 

(modelo 206, Hamburgo, Alemania). 

Para la evaluación del CMJ, se 

realizaron 3 saltos con un tiempo de 

recuperación de 20 segundos entre saltos 

(Brocherie et al., 2014) y el promedio de la 

variable altura de los tres para su posterior 

análisis (De Hoyo et al., 2016). El CMJ, se 

realizó con las manos en la cintura, 

realizando un contramovimiento hasta una 

flexión de 90º de rodilla, saltando lo más 

alto posible y manteniendo los miembros 

inferiores extendidos durante toda la fase 

de vuelo (Balsalobre-Fernández, Nevado-

Garrosa, del Campo-Vecino, & Ganancias-

Gómez, 2015). La variable altura, fue 

obtenida mediante la plataforma de salto 

Chronojump-Boscosystem® (de Blas, 

Padullés, del Amo, & Guerra-Balic, 2012), 

la cual, estuvo conectada a un ordenador 

portátil con sistema operativo Windows®. 

Las medidas se realizaron con Chronopic y 

se registraron con el software Chronojump 

versión 1.4.7.0 (García-Ramos & Peña-

López, 2016). 

Imagen 1. Evaluación CMJ con 
Chronojump-Boscosystem® 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La recolección de datos se realizó 

mediante el software de Chronojump®, con 

exportación a Excel® versión 2010 y 

usando el programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) (Version 15.0; 

SPSS Inc., Chicago, IL, USA), para la 

estadística. 

Se calcularon las estadísticas 

descriptivas (media ± desviación estándar, 

DE) para las medidas de resultado. Se 

trabajó con un intervalo de confianza (IC) 

del 95%. Se realizó la prueba de Shapiro-

Wilk para contrastar la normalidad de un 

conjunto de datos. La muestra presentó 

normalidad, por lo que se realizó la prueba 

paramétrica T-Student de muestras 

relacionadas. Los resultados fueron 

considerados significativos cuando p ≤ 

0.05. El análisis estadístico se completó 

con el tamaño del efecto (TE) usando el dz 

de (Cohen, 1988) para evaluar la magnitud 

de las diferencias. El criterio para 

interpretar el tamaño del efecto fue: 

trivial=0.00-0.19; pequeño=0.20-0.59; 

moderado=0.60-1.19; grande=1.20-1.9; 

muy grande=2.0-4.0; y casi perfecto>4, 

(Hopkins, 2006).  

RESULTADOS 

En la tabla 2 se recoge la 

comparación de la variable altura (m) del 

pre-test y post-test de salto (CMJ). Pudo 

observarse una mejora significativa en 

ambos grupos, mejorando en 0.02 m en 

CA y en 0.04 m en JU, con respecto al test 

inicial, lo cual supone una mejora del 5% 

y 13% respectivamente. Si tenemos en 

cuenta el TE en ambos grupos, 

observamos como la magnitud de la 

mejora en CA fue grande [1.64] y muy 

grande [2.3] para JU. 

Tabla 2. Comparación de la variable altura (m) del pre-test y post-test de salto 

(CMJ) en CA y JU (media ± DE). 

Nota: DE (Desviación Estándar); m (metros); r (Correlación); IC (Intervalo de Confianza); 
TE (Tamaño del Efecto) p ≤ 0.05 (nivel alto de significación). 
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DISCUSIÓN 

El propósito de esta investigación, 

fue determinar los efectos de un protocolo 

de entrenamiento pliométrico realizado 

dos días por semana durante 8 semanas 

sobre el test de salto vertical evaluado 

mediante el test CMJ en jugadores de 

fútbol de categoría cadete y juvenil. 

El enfoque novedoso de este 

estudio, fue reproducir y evaluar el 

protocolo propuesto por Bedoya et al. 

(2015), en una dinámica de microciclo 

diario y en categorías distintas. A 

conocimiento de los autores, es el primer 

artículo que realiza y evalúa dicho 

protocolo en diferentes categorías y en un 

mismo espacio temporal.  

Se puede afirmar, que el 

entrenamiento pliométrico realizado 

durante 8 semanas, ha supuesto mejoras en 

la variable altura del salto, confirmando 

los resultados obtenidos en estudios 

anteriores (Bobbert, Gerritsen, Litjens, & 

Van Soest, 1996) y se reafirma que los 

programas de entrenamiento más eficaces, 

parecen ser aquellos con una duración 

mínima de 8 semanas y series múltiples 

(Lloyd et al., 2014; Peña, Heredia, Lloret, 

Martín, & Da Silva-Grigoletto, 2016). 

Varios estudios han referenciado 

diferentes combinaciones en cuanto a 

duración, intensidad y volumen de 

entrenamiento (Bedoya et al., 2015), 

aunque no existe unanimidad sobre cuál es 

la combinación más efectiva de estos 

factores en el programa de entrenamiento 

pliométrico para mejorar el rendimiento de 

los deportistas. Fatouros et al. (2000), 

están de acuerdo en que, para optimizar los 

resultados de un entrenamiento 

pliométrico, debe combinarse con otros 

métodos de entrenamiento. Es por ello 

que, en este estudio, el entrenamiento 

pliométrico ha formado parte del 

microciclo de entrenamiento, en el que se 

han combinado con las tareas técnico-

tácticas.   

Sáez de Villarreal, Kellis, Kraemer, 

& Izquierdo (2009) muestran numerosos 

estudios sobre entrenamiento pliométrico y 

como han demostrado mejoras en la altura 

del salto vertical que van del 4.7 al 15%. 

Así pues, y en concordancia con nuestros 

resultados, el estudio de (Kobal, Pereira, 

Zanetti, Ramirez-Campillo, & Loturco, 

2017), demostraron que un protocolo de 6 

semanas de entrenamiento pliométrico con 

carga y sin carga, mejoró la altura en squat 

jump (SJ) y CMJ respectivamente. 

Hernández & García, (2015), indicaron 

que los entrenamientos que combinan 

trabajos de fuerza máxima con pliometría, 

presentan evoluciones alrededor del 6.3% 

en la altura de salto, por lo que podemos 
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corroborar, que los datos obtenidos en 

nuestro estudio, han mejorado un 5% y un 

13% respectivamente.  

También se encuentra en la 

literatura científica casos en los que los 

protocolos de trabajo no han obtenido 

diferencias significativas tras su 

realización. Así pues, en el estudio de 

García-Ramos & Peña-López, (2016), 

evaluaron los efectos de 8 semanas de 

entrenamiento pliométrico y entrenamiento 

resistido mediante trineo, en el 

rendimiento de salto vertical y sprint en 

futbolistas amateurs, no encontrando 

diferencias en la valoración del test de 

salto tras la realización del entrenamiento 

pliométrico. Meylan & Malatesta (2009), 

sugieren, que en estudios previos que 

investigaron el efecto del entrenamiento 

pliométrico en las acciones explosivas de 

niños pre-púberes y puberales, el 

entrenamiento pliométrico siempre fue una 

carga adicional para la actividad deportiva 

regular, lo que plantea la cuestión de si la 

mejora de rendimiento en las variables 

estudiadas fueron consecuencia del 

programa de entrenamiento pliométrico o 

sólo debido a la carga de entrenamiento 

diaria.   

Al igual que en algunos estudios 

conducidos sobre deportistas de alto nivel, 

esta investigación estuvo limitada tanto 

por la ausencia de un grupo control 

(Iacono, Eliakim, & Meckel, 2015), como 

por la combinación con tareas técnico-

tácticas con formatos de juegos reducidos 

(JR). Estos JR, producen aceleraciones y 

desaceleraciones, que implican 

especialmente a la musculatura del tren 

inferior (en movimientos tales como 

saltos, cambios de dirección, 

aceleraciones, paradas, etc.) (Castellano & 

Casamichana, 2013), las cuales han podido 

ayudar de manera conjunta al protocolo a 

mejorar el rendimiento en esta evaluación. 

CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos en 

este estudio, el programa de entrenamiento 

pliométrico realizado dos veces por 

semana durante un período de 8 semanas, 

puede recomendarse como una forma 

óptima de acondicionamiento físico para 

mejorar el rendimiento del salto vertical.   

También, debemos considerar cual 

es el entrenamiento pliométrico más 

apropiado para cada rango de edad, para 

ello nos podemos basar en patrones de 

movimiento, técnica, volumen, frecuencia, 

intensidad y sistemas energéticos 

requeridos. Los entrenadores y/o 

preparadores físicos, deberían tener en 

cuenta los resultados obtenidos en este 
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estudio a la hora de prescribir el nivel de 

entrenamiento pliométrico adecuado en 

base a la edad y categoría deportiva. 
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RESUMEN 
La metodología de entrenamiento en fútbol ha sufrido cambios significativos durante las últimas 

décadas. En la actualidad, parece que hay una tendencia a la utilización de métodos para el desarrollo de las 
capacidades físicas más globales e integrados en el juego, buscando, no sólo que el futbolista esté en un óptimo 
estado de forma, sino que sepa explotar sus capacidades físicas aplicándolas al contexto de juego. El objetivo de 
este estudio fue evaluar el efecto de un programa de entrenamiento basado en tareas técnico-tácticas de carácter 
global e integrado en el juego sobre las capacidades físicas de jugadores de fútbol en etapa de especialización. 
Para ello, se evaluaron las capacidades físicas de 15 jugadores de categoría juvenil en tres ocasiones 
(Septiembre y Diciembre de 2017, y en Marzo de 2018). Se testaron la capacidad de aceleración (30 m), de 
cambio de dirección (15+15m), de fuerza explosiva del tren inferior (salto horizontal) y de agilidad (test de 
Barrow). Los principales resultados fueron: los tiempos de los jugadores en los test de aceleración, de cambio de 
dirección y agilidad fueron mayores en el test 1 que en los test 2 y 3 respectivamente (p < 0,001), lo que podría 
indicar que se produjo una mejora de las capacidades de aceleración, de cambio de dirección y de agilidad de los 
jugadores evaluados. También se observó una mejora de la distancia alcanzada en el test de salto horizontal 
desde pies juntos (p < 0,05). Se registraron incrementos significativos de la distancia de salto a lo largo de la 
temporada, lo cual denota un aumento significativo de la fuerza explosiva del tren inferior. En conclusión, los 
resultados del estudio sugieren que las capacidades físicas evaluadas pueden ser mejoradas a través de la puesta 
en práctica de métodos globales de entrenamiento del futbolista. 

PALABRAS CLAVE: Fútbol juvenil, test, valoración rendimiento, preparación física. 
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INTRODUCCIÓN 

La tendencia en los últimos años 

para el entrenamiento del futbolista se ha 

ido alejando del trabajo individual del 

deportista, y se ha estado centrando en el 

desarrollo de sus capacidades a través de 

métodos más integrados en el juego, 

centrados en el equipo y en el juego, y 

desde esos escenarios entrenar al 

futbolista.  

La esencia del desarrollo de la 

capacidad física de un futbolista consiste 

en el entrenamiento pluridisciplinar, en el 

que el rendimiento óptimo deportivo se 

consigue a través de la suma de los 

elementos que intervienen y determinan la 

mejora deportiva (Solé, 1996), teniendo en 

cuenta la relación trabajo/descanso. Según 

Buceta (1998), el aspecto psicológico 

también juega un papel muy relevante en 

las condiciones físicas de los sujetos. Una 

elevada aptitud física permite la 

realización de más actividades de alta 

intensidad y mantenerse involucrado en el 

juego (Bangsbo, Mohr & Krustrup, 2006), 

si bien las características que definen a los 
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deportes colectivos (interacción grupal e 

incertidumbre espacial) hacen que las 

capacidades físicas casi nunca se 

manifiesten en su forma más pura 

(Navarro, 1998). 

Es el propio juego (competición) la 

mejor prueba para un deportista, aunque 

sea muy difícil aislar los componentes 

condicionales para una medición objetiva 

del rendimiento (Bangsbo, 1998; Ekblom, 

2003), sobre todo sin las herramientas más 

modernas y solo al alcance de equipos de 

alto rendimiento. 

Para evaluar las capacidades físicas 

objeto del estudio, se propone la 

realización de unas pruebas tipo test (de 

campo), que si bien tienen relación con 

carácter de esfuerzo del fútbol, no se 

puede obviar que estos test no pueden 

pronosticar como rendirá un jugador 

durante un partido (Bangsbo, 1998).  

Gamardo (2012) presenta una 

propuesta de las razones por las que se 

aplican baterías de pruebas físicas como 

diseñar el perfil físico individual, evaluar y 

medir objetivamente el efecto de un 

programa de entrenamiento específico, 

realizar un seguimiento del progreso en 

lesionados, o contribuir a la investigación 

científica.  

El objetivo general de este trabajo 

es evaluar el efecto de un programa de 

entrenamiento basado en tareas técnico-

tácticas futbolísticas de carácter global 

sobre las capacidades físicas del jugador 

de fútbol en la etapa de especialización. A 

partir de este proceso de entrenamiento, 

valorar su efecto sobre la capacidad 

acelerativa, la capacidad de cambiar de 

dirección, la fuerza explosiva y la agilidad 

de movimientos del jugador de fútbol en 

etapa de especialización. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Muestra/Participantes 

A partir de una plantilla compuesta 

por 22 jugadores y teniendo en cuenta los 

criterios de exclusión para las mediciones 

(no estar lesionado o no haberlo estado en 

las dos semanas previas a los test, no estar 

participando con el primer equipo), la 

muestra final se compuso de 18 jugadores 

(n=18). La edad media de los participantes 

es de 17’1±1,4 años. A partir de algunas 

recomendaciones de Weineck (2005), las 

pruebas fueron realizadas en campo de 

césped sintético, tras un día de descanso, a 

las 20h con día despejado, siguiendo un 

calentamiento estandarizado y conocido, 

con descansos de 5’ entre pruebas, y 

siguiendo el orden que a continuación se 

presenta. 
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• Test de aceleración: carrera de

30 metros desde parado: busca medir la

capacidad acelerativa del sujeto,

recorriendo en el menor tiempo posible

una distancia de 30m., desde de parado y

de pie. El registro del tiempo (s) comineza

al mover el pie para iniciar hasta alcanzar

los 30m.

• Test de cambio de dirección:

busca medir la capacidad de cambiar de

dirección. Tras la salida, el sujeto recorrerá

15m. en línea recta y gira 180º para volver

al punto de partida, en el menor tiempo

posible. El registro del tiempo (s)

comineza al mover el pie para iniciar hasta

alcanzar llegar al punto de partida.

• Test de salto horizontal desde

parado: mide evaluar la fuerza explosiva

del tren inferior. Posición inicial con los

dos pies a la misma altura, se realiza un

salto máximo hacia adelante, con la ayuda

del impulso de los brazos y aterrizando

con ambos pies al mismo tiempo. Se

registra la distancia (cm) alcanzada desde

el punto de salida, hasta la parte más

próxima de contacto del sujeto.

• Test de agilidad de Barrow:

busca evaluar la agilidad de movimientos

del sujeto. Recorrer en el menor tiempo

posible un circuito en forma de 8 (imagen

1). El sujeto debe realizar dos vueltas al

circuito, una en cada sentido, disponiendo

de un total de dos intentos. Se registra el

tiempo (s) que el sujeto requiere para

finalizar el circuito. El resultado analizado

será la suma de los tiempos registrados en

la ejecución llevada a cabo en cada uno de

los dos sentidos.

Imagen 1: Representación gráfica del 

Test de Barrow 

Análisis de datos 

Se llevó a cabo un análisis de la 

varianza de medidas repetidas (ANOVA-

MR) de un factor con el propósito de 

conocer los efectos que el entrenamiento 

basado en tareas técnico-tácticas 

futbolísticas de carácter global produce 

sobre las capacidades a evaluar de los 18 
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jugadores. Se aplicó este test estadístico 

para los valores registrados en cada uno de 

los cuatro test realizados, respectivamente. 

En el ANOVA-MR se introdujo Test 

(Test1, Test2, Test3) como factor 

intrasujeto. Se aplicó la corrección de 

Greenhouse-Geisser en aquellos casos en 

los que se violaba la asunción de 

esfericidad. El análisis post-hoc se llevó a 

cabo aplicando la corrección de 

Bonferroni. El nivel de significación se 

definió como p < 0,05 y el análisis se llevó 

a cabo utilizando el paquete estadístico 

JASP (JASP team; versión 0.8.4). 

RESULTADOS 

Test de aceleración 

En la tabla 1 se muestran los valores 

de los estadísticos descriptivos de la 

variable tiempo (s) necesario para recorrer 

30 m, la cual nos permite conocer la 

capacidad acelerativa de los sujetos 

evaluados. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos generados a partir del registro de la variable tiempo 
(s) necesario para recorrer 30 m.

Al realizar el ANOVA-MR, se 

observó un efecto significativo del factor 

Test (F2, 28 = 22,13; p < 0,001). El análisis 

post-hoc reveló diferencias significativas 

entre el tiempo registrado en el Test 1 y en 

el Test 2 (t2 = 4,785; p < 0,001), así como 

entre el tiempo registrado en el Test 1 y en 

el Test 3 (t2= 6,500; p < 0,001). Sin 

embargo, no se observaron diferencias 

significativas entre los tiempos registrados 

en el Test 2 y en el Test 3 (t2 = 1; p = 1). 

En resumen, el tiempo necesario para 

recorrer 30 m desde parado registrado en 

el Test 1 (media±desviación típica: 

4,027±0,128) fue significativamente 

mayor que los tiempos registrados tanto en 

el Test 2 (media±desviación típica = 

3,953±0,1506) como en el Test 3 

(media±desviación típica = 3,940±0,1352; 

ver Imagen 2)  
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Imagen 2. Valores de media de 
tiempo (s) necesario para recorrer 30 m 

desde parado. Las barras denotan 
desviación típica. * p-valor < 0,001. 

En la tabla 2 se muestran los valores 

de los estadísticos descriptivos de la 

variable tiempo (s) necesario para recorrer 

15 m de ida y vuelta desde parado, la que 

muestra la capacidad de cambiar de 

dirección de los sujetos valorados para este 

estudio. 

Al realizar el ANOVA-MR para la 

variable tiempo (s) necesario para recorrer 

15 m de ida y vuelta desde parado, se 

observó un efecto significativo del factor 

Test (F1,382, 19,354 = 16,37; p < 0,001). El 

análisis post-hoc reveló diferencias 

significativas entre el Test 1 y el Test 2 (t2

= 3,389; p = 0,013), así como entre el Test 

1 y el Test 3 (t2 = 4,750; p < 0,001), y el 

Test 2 y Test 3 (t2 = 3,055; p = 0,026). En 

resumen, el tiempo necesario para recorrer 

15 m de ida y vuelta desde parado se vio 

disminuido a lo largo de la temporada, 

siendo significativamente mayor en el Test 

1 (media±desviación típica: 4,027±0,128), 

seguido por el test Test 2 

(media±desviación típica = 3,953±0,1506) 

y finalmente el Test 3 (media±desviación 

típica = 3,940±0,1352 (ver imagen 3). Por 

lo tanto, la capacidad de cambiar de 

dirección de los sujetos valorados sufrió 

mejoras significativas a lo largo de la 

temporada. 

Imagen 3. Valores de media de 
tiempo (s) necesario para recorrer 15 m 
de ida y vuelta desde parado. Las barras 
denotan desviación típica. * p-valor < 

0,001; # p-valor < 0,05. 

Test de salto horizontal 

En	 la	 tabla	 3	 se	 muestran	 los	

valores	 de	 los	 estadísticos	 descriptivos	

de	 la	 variable	 distancia	 (cm)	 alcanzada	

en	un	salto	horizontal	desde	pies	juntos,	

la	cual	permite	analizar	la	capacidad	de	

generación	 de	 fuerza	 del	 tren	 inferior	

mostrada	por	los	sujetos	evaluados.	
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos generados a partir del registro de la variable tiempo 
(s) necesario para recorrer 15 m de ida y vuelta.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos generados a partir del registro de la distancia (cm) 
alcanzada en un salto horizontal desde pies juntos. 

Al realizar el ANOVA-MR para la 

variable distancia (cm) alcanzada en un 

salto horizontal desde pies juntos, se 

observó un efecto significativo del factor 

Test (F2, 28 = 21,46; p < 0,001). El análisis 

post-hoc reveló diferencias significativas 

entre el Test 1 y el Test 2 (t2 = -4,472; p = 

0,002), así como entre el Test 1 y el Test 3 

(t2 = 6,742; p < 0,001). Sin embargo, no se 

observaron diferencias significativas entre 

los valores registrados en el Test 2 y el Test 

3 (t2 = -0,695; p = 1). En resumen, se 

observó una mejora en la distancia 

alcanzada en un salto horizontal desde pies 

juntos a partir del Test 2. Es decir, la fuerza 

del tren inferior aumentó significativamente 

en los Test 2 y Test 3 (media±desviación 

típica: 223,2±11,05 y 223,9±12,62 

respectivamente), cuando fueron 

comparados con los valores registrados en 

el Test 1 (media±desviación típica = 

217,1±12,13; ver Imagen 4).  

Imagen 4. Media de distancia (cm) 
alcanzada en un salto horizontal desde pies 

juntos. Las barras denotan desviación 
típica. # p-valor < 0,05. 
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Test de agilidad de Barrow 

En la Tabla	 4 4 se muestran los 

valores de los estadísticos descriptivos del 

tiempo (s) registrado en el test de Barrow, 

utilizado para medir la agilidad de los 

sujetos valorados. 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos generados a partir del registro del tiempo (s) 
registrado en el test de Barrow. 

Al realizar el ANOVA-MR para la 

variable tiempo (s) registrado en el test de 

Barrow, se observó un efecto significativo 

del factor Test (F2, 28 = 24,03; p < 0,001). El 

análisis post-hoc reveló diferencias 

significativas entre el Test 1 y el Test 2 (t2 = 

4,795; p < 0,001), así como entre el Test 1 y 

el Test 3 (t2 = 7,2; 06; p < 0,001). Sin 

embargo, no se observaron diferencias 

significativas entre los valores registrados 

en el Test 2 y el Test 3 (t2 = 1,094; p = 

0,878). Por lo tanto, los sujetos evaluados 

mostraron una mejoraría significativa de su 

agilidad a lo largo de la temporada, siendo 

el valor registrado en el Test 1 

(media±desviación típica: 8,973±0,584) 

significativamente mayor que el registrado 

tanto en el Test 2 (8,493±0,642) como en el 

Test 3 (8,400±0,508; ver imagen 5). 

Imagen 5. En este gráfico se muestran los 
valores de media de tiempo (s) necesario 

para finalizar el test de Barrow. Las barras 
denotan desviación típica. * p-valor < 

0,001. 
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DISCUSIÓN 

Aunque parece que la capacidad de 

aceleración mejora a través del 

entrenamiento integrado, los resultados 

entre los Test 2 y Test 3, pueden invitar a 

pensar que exista cierto límite en la mejora 

de la aceleración sin la implementación de 

ejercicios de entrenamiento específico. 

Teniendo en cuenta las diferencias 

madurativas y de protocolo, ya Valle (2015) 

pudo afirmar que el entrenamiento 

integrado tiene un efecto positivo en esta 

capacidad acelerativa. Los datos disponibles 

indican que el 90% de los sprint ejecutados 

en un partido recorren distancias inferiores a 

20 m (Vigne, Gaudino, Rogowski, Alloati, 

& Hautier, 2010), y que además existen 

diferencias en esta capacidad según el nivel 

de los jugadores. Por lo tanto, la capacidad 

acelerativa es un factor determinante del 

rendimiento de un futbolista. En resumen, 

los mejores futbolistas son los más rápidos 

(Haugen, Tønnessen, Hisdal, & Seiler, 

2014). No obstante, Haugen et al. (2014) 

reconocen que el método de registro de la 

capacidad acelerativa es determinante a la 

hora de detectar diferencias. La limitación 

de este estudio tiene que ver sobretodo con 

el material de medición, por lo que cabe la 

posibilidad de que, mediante la utilización 

de un método de registro más sofisticado 

(p.ej.: fotocélulas) se podrían haber 

obtenido diferencias significativas entre la 

capacidad acelerativa registrada en el Test 2 

y el Test 3. 

También parece que el 

entrenamiento integrado puede mejorar la 

capacidad de cambio de dirección, tal y 

como se observa en el test de 30m 

(15+15m). Los datos sugieren que el 

entrenamiento de juegos integrados de alta 

intensidad (SSGT) es una herramienta 

efectiva para mejorar tanto la habilidad del 

sprint repetido (RSA) como habilidades 

técnicas (Eniseler, Şahan, Özcan y Dinler, 

2017).  

La prueba de salto horizontal desde 

pies juntos arrojó una mejora en la fuerza 

explosiva. Paul & Nassis (2015), respecto a 

las pruebas de repetición máxima, sugieren 

la existencia de una relación moderada entre 

1RM y salto con contramovimiento y 

tiempo de sprint de 15 m., aconsejando que 

los jugadores de fútbol solo participen en 

las pruebas de RM si están familiarizados 

con el ejercicio. Yanci, Los Arcos, 

Mendiguchia, Brughelli (2014) ya utilizaron 

saltos horizontales en contramovimiento 

con dos piernas y con una sola pierna en su 

investigación. En línea con los resultados 

reportados en este estudio, Valle (2015) 

registró un incremento de la distancia de 

salto horizontal mostrada por un equipo 

benjamín, y argumenta que se puede deber 

tanto al entrenamiento de fútbol como a la 

mejora de la técnica. Nuevamente, debe 
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tenerse en cuenta que quizás con material de 

medición más preciso, se podrían haber 

registrado datos relativamente diferentes 

(Haugen et al., 2014) 

Se ha registrado una disminución 

significativa del tiempo necesario para 

realizar el test de Barrow en los tres test 

realizados. Se podría pensar que la agilidad 

de los futbolistas de categoría juvenil puede 

mejorar a través del entrenamiento basado 

en la ejecución de tareas específicas del 

fútbol, si bien esta mejoría presenta ciertos 

límites. Estudios previos han reportado 

evidencias de que la agilidad puede ser 

mejorada mediante la puesta en práctica de 

juegos en espacios reducidos (Sánchez-

Sánchez, Yagüe, Fernández y Petisco, 

2014). También Valle (2015) registró 

mejoras en la agilidad de jugadores de 

categoría benjamín, si bien estas mejoras se 

vieron en las ultimas mediciones, lo cual 

parece razonable, teniendo en cuenta la 

edad de su muestra. 

De forma general, hay que tener 

presente las diferencias que existen entre 

categorías y entre posiciones. Aunque no 

era el objetivo de este trabajo, es una duda 

ya resuelta por otras investigaciones 

(Calahorro, Zagalaz, Lara y Torres-Luque, 

2012). Aunque quizás el margen de mejora 

de un jugador juvenil sea menor que el de 

un benjamín, por cuestiones madurativas, sí 

que podrían atribuirse esas mejoras a un 

mejor dominio técnico, como ha 

demostrado Valle (2005) en su 

investigación. Arrieta, Castellano, Guridi y 

Echearraza (2017) proponen que a partir de 

una intervención programada de juego 

reducido pueden ser óptimas para 

desarrollar su modelo de juego sin 

desatender el aspecto condicional de los 

jugadores.  

No obstante, es importante la 

habilidad de los entrenadores y 

preparadores físicos para el diseño de las 

tareas de entrenamiento (como los partidos 

en espacio reducido: SSG), por lo que debe 

ser capaz de manipular variables como el 

tamaño del espacio, el número de jugadores 

(Dellal, Jannault, López-Segovia y Pialoux, 

2011; y Halouani, Chtourou, Gabbett, 

Chaouachi, & Chamari, 2014) 

modificaciones de las reglas de juego 

(Dellal, Hill-Hass, Lago Peñas y Chamari, 

2011; y Halouani et al., 2014).  Los estudios 

confirman que al alterar estos factores, es 

posible manipular la carga de trabajo 

fisiológica y perceptual general que se 

aplica a los jugadores. Ante la escasa 

coherencia en el diseño de SSG, la aptitud 

física, la edad, la capacidad, el estímulo del 

entrenador y las reglas de juego entre los 

estudios, es complicado obtener 

conclusiones firmes sobre la influencia de 

cada uno de estos factores por separado. Por 

lo que el empleo de SSG requiere más 
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investigaciones. 

No se puede obviar el efecto que el 

crecimiento tiene sobre el rendimiento en 

tests físicos (Méndez-Villanueva el at., 

2010). Los resultados de esta investigación 

coinciden en cierta medida con los 

obtenidos por Rodríguez-Fernández (2017). 

En ese estudio se reconoce que a partir de 

este tipo de intervención, los entrenadores y 

preparadores físicos deben tener en 

consideración los SSG necesitan tener 

condiciones específicas para impactar 

positivamente en la condición física de los 

jugadores (Hill Hass, Dawson, Impellizzeri, 

& Coutts 2011), sobretodo en 

pretemporada.  
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RESUMEN 
Introducción: El dolor inguinal es una de las lesiones más comunes en futbolistas, representa entre el 10-21% 
de las lesiones totales con alta incidencia en competición. Objetivo: Describir los estudios que utilizan la 
fisioterapia y el ejercicio como tratamiento en futbolistas con dolor inguinal y analizar su eficacia. Material y 
métodos: Revisión sistemática [PubMed] de estudios que utilizan la fisioterapia y la readaptación físico-
deportiva en el tratamiento de futbolistas diagnosticados de dolor inguinal, pubalgia, osteopatía de pubis, 
patología aductora o hernia del deportista. Resultados: 105 resultados y 3 artículos más procedentes de 
revisiones sistemáticas anteriores, que nuestra búsqueda no detecto. Se descartaron 91 y se excluyeron 5, 
incluyendo un total de 12 estudios. Discusión y conclusiones: El tratamiento activo parece ser más efectivo que 
el pasivo. Las intervenciones con ejercicios de fortalecimiento de la musculatura de cadera y abdomen parecen 
ser efectivas en la recuperación del dolor inguinal en futbolistas. 

PALABRAS CLAVE: dolor inguinal, fútbol, lesiones deportivas, ejercicio, fisioterapia, readaptación 

físico-deportiva  
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INTRODUCCIÓN 
El fútbol, debido a la gran cantidad 

de gestos técnicos, a sus exigencias físicas 

y a los factores secundarios imprevisibles 

la competición, hace que sea un deporte 

con una gran complejidad y diversidad de 

lesiones. El dolor inguinal es una de las 

lesiones más frecuentes, junto con el 

esguince de tobillo, las lesiones de rodilla, 

las lesiones musculares, las tendinopatías y 

las lumbalgias (Hägglund, Waldén, & 

Ekstrand, 2005; Holmich, Thorborg, 

Dehlendorff, Krogsgaard, & Gluud, 2014; 

Panasiuk, 2009; y Waldén, Hägglund, & 

Ekstrand, 2005). 

Esta patología representa entre el 

10-21% de las lesiones totales (Ekstrand &

Hilding, 1999; Hägglund et al., 2005;

Panasiuk, 2009; Noya-Salces, Gómez-

Carmona, Gracia-Marco, Moliner-

Urdiales, Sillero-Quintana, 2014; Waldén

et al., 2005) con 1.1lesiones/1000h.:

3.5/1.000h de incidencia en competición y

0.6/1.000h en entrenamiento (Werner,

Hägglund, Waldén y Ekstrand, 2009).

Langhout et al., 2018 observaron la

prevalencia de esta lesión durante una

temporada en jugadores de la liga

profesional de fútbol holandesa en 190

jugadores de fútbol de 9 clubes diferentes,

observándose que un 24% sufrió síntomas
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en la región inguinal y 11% de lesión 

inguinal. De las lesiones producidas, los 

centrocampistas son los más afectados con 

un 42.8%, mientras que los defensores y 

delanteros muestran incidencia similar con 

un 25.7% (Rodríguez, Miguel, Lima, & 

Heinrichs, 2001). La lesión  supone 29,2 

días promedio de baja competitiva (Noya 

& Sillero, 2012). 

El termino dolor inguinal es un 

concepto global que trata de aunar un 

conjunto de diagnósticos o patologías de 

las cuales este es su síntoma principal, y 

tratan de apuntar hacía los posibles 

orígenes de este (Bisciotti et al., 2015; 

Elattar, Choi, Dills, & Busconi, 2016; 

Robertson, Barker, Fahrer, & Schache, 

2009; Rodriguez et al., 2001). Entre ellos 

se encuentran pubalgia atlética, osteítis de 

pubis, osteopatía dinámica de púbis, hernia 

inguinal, hernia fermoral, hernia del 

deportista, tendinopatía de aductores, 

entesitis de aductores, etc.  

Existen diversas hipótesis 

etiológicas, una de las más extendidas son 

los fallos en el control motor que implican 

una falta de coordinación en el 

reclutamiento, activación y sincronización 

de la musculatura abdominal y de cadera 

(Cohen, Kleinhenz, Schiller, & Tabaddor, 

2016; Meyers, Yoo, & Horner, 2008). La 

función muscular juega un papel 

fundamental en la estabilización de la 

sínfisis púbica (Meyers et al., 2008), donde 

un desequilibrio en la fuerza y tonicidad de 

músculos aductores y abdominales podría 

provocar la lesión de estructuras causantes 

del dolor inguinal (Mandelbaum & Mora, 

2005). De hecho, la debilidad de la 

musculatura aductura se ha identificado 

como un factor de riesgo de padecer dolor 

inguinal (Whittaker, Small, Maffey, 

Emery, 2015). Además, se ha podido 

asociar la lesión de ciertas estructuras con 

el dolor inguinal y esta falta de estabilidad, 

como la afectación del tendón del aductor 

largo (44-66%), la lesión aislada de los 

rectos abdominales (27%), la lesión 

completa de la aponeurosis conjunta (15-

30%) y por otro lado, el traumatismo 

directo (Naranjo, Bayo, Fernández & 

Salas, 2012).  

El dolor inguinal en deportistas, ha 

sido abordado a través de diferentes 

modalidades de tratamiento y varias 

revisiones sistemáticas anteriores han 

estudiado la eficacia de estos tratamientos 

(King, Ward, Small, Falvey y Franklyn-

Miller, 2015; Almeida, Silva, Andriolo, 

Atallah y Peccin, 2013; Brown, et al., 

2016; Charlton, Drew, Mentiplay, 

Grimaldi y Clark, 2017; Cheatham, Kolber 

y Shimamura, 2016). Estas concluyen que 

existe una limitada evidencia de que el 
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tratamiento con ejercicios es beneficioso 

en la remisión de los síntomas, el retorno a 

la actividad deportiva y la disminución de 

las recurrencias.  

Sin embargo, en base a nuestro 

conocimiento no existen revisiones en la 

literatura que se hayan centrado en 

investigar la eficacia de estos tratamientos 

en futbolistas con dolor inguinal. Se 

considera necesario, analizar la evidencia 

específicamente en futbolistas, ya que, los 

mecanismos lesionales puede diferir 

mucho con respecto a otros deportes. 

Por lo tanto, el objetivo de esta 

revisión es identificar y evaluar los 

estudios que hayan investigado la eficacia 

de la fisioterapia y la readaptación físico-

deportiva como tratamiento para 

futbolistas con dolor inguinal. 

METODOLOGÍA 

Se trata de una revisión sistemática 

realizada siguiendo las directrices de 

PRISMA (Liberati et al., 2009). 

• Criterios de elegibilidad

Tipos de estudios: Se incluyeron tanto 

estudios experimentales, como 

observacionales en los que se utilizara la 

fisioterapia y la readaptación físico-

deportiva, para el tratamiento de 

futbolistas con dolor inguinal. Se 

excluyeron los estudios de los cuales no se 

pudieron extraer los resultados clínicos 

informados o los datos para los análisis.  

Participantes: Futbolistas de cualquiera 

de los dos sexos, amateurs o profesionales, 

mayores de 15 años, con un diagnóstico de 

dolor inguinal, pubalgia, osteítis de pubis, 

hernia del deportista, hernia inguinal, 

hernia femoral o tendinopatía o entesopatía 

de aductores. Se incluyeron estudios en los 

que más del 80% de la muestra fueran 

futbolistas, aunque el resto fueran 

deportistas con dolor inguinal de otras 

especialidades. 

Tipos de intervención: Tratamientos que 

estén dentro de la fisioterapia y la 

readaptación físico-deportiva como: el 

ejercicio, la terapia manual 

(movilizaciones, manipulaciones, 

masajes…), punción seca, tratamientos 

con agentes físicos (electrolisis percutánea 

intratisular (EPI), estimulación eléctrica 

trancutánea (TENS), ultrasonido, ondas de 

choque, laser, crioterapia..etc), 

entrenamiento de vuelta a la competición 

(“return to play”) …etc. 

Se excluyeron los estudios en los 

que se utilizará la intervención quirúrgica 

como tratamiento, a excepción de si esta se 

comparara con el tratamiento conservador 

con fisioterapia y/o readaptación físico-
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deportiva. 

Tipos de medidas de resultado: Los 

estudios deben haber informado de una o 

más medidas de resultado clínicas 

relacionadas con el dolor, la discapacidad 

o la recuperación del deportista

Fuente de información: La presente 

revisión se desarrolló empleando una 

búsqueda electrónica en la base de datos 

Pubmed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). 

Solo se incluyeron los estudios escritos en 

inglés o en español. 

• Búsqueda

Para la estrategia de búsqueda se 

combinaron términos MeSH y términos 

libres con los operadores OR – AND de la 

siguiente forma: 

1."groin pain" OR " 

2.athletic pubalgia" OR

3."osteitis pubis" OR "

4.adductor strain" OR "

5.adductor tendinopathy" OR "

6.adductor enthesopathy" OR "

7.sports hernia" OR "

8.inguinal hernia" OR "

9.femoral hernia")

10. # 1 OR # 2 OR # 3 OR #4 OR # 5 OR

# 6 OR #7 OR # 8 OR # 9

11. soccer

12. football

13. # 11 OR # 12

14.“Physical therapy modalities”[Mesh]

15.“physical therap*” OR

16.“physiotherap*” OR

17."Manual therap*” OR

18.“Exercise Therapy”[Mesh] OR

19.“physical activit*”[All Fields] OR

20."exercise"[MeSH Terms] OR

21."exercise"[All Fields] OR

22."return to play" OR

23."rehabilitation").

24. # 14 OR # 15 OR # 16 OR # 17 OR # 18

OR # 19 OR # 20 OR # 21 OR # 22 OR #

23

25. # 10 AND # 13 AND # 24

• Selección de los estudios

Dos revisores independientes se

encargaron de la realización de la 

búsqueda y la selección de los estudios en 

las diferentes bases de datos a través de la 

lectura del resumen y el título. 

Las referencias se importaron al 

gerente bibliográfico Mendeley, donde se 

eliminaron los duplicados. Las 

controversias entre los dos revisores se 

expusieron en una reunión para lograr un 

consenso. Más tarde, un tercer evaluador 

incluyó o excluyó los artículos cuando no 

hubo acuerdo entre los dos revisores 

anteriores. 

• Proceso de recolección de datos

Se desarrolló una hoja Excel que se
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puso a disposición de los 3 autores. Entre 

los 2 autores de la revisión se extrajeron y 

verificaron los datos de los estudios 

incluidos. Los desacuerdos se resolvieron 

mediante discusión entre ellos. El tercer 

autor revisó todos los datos y decidió los 

desacuerdos que había entre los otros 

autores. 

RESULTADOS 

Se obtuvieron 105 resultados de la 

búsqueda realizada. A estos, se le 

añadieron 3 artículos más procedentes de 

revisiones sistemáticas anteriores, que la 

búsqueda no había detectado. De los 108, 

se excluyeron 91 por no cumplir los 

criterios de inclusión tras la lectura de 

título y abstract. Tras realizar la lectura 

completa de los artículos restantes, se 

excluyeron 1 por ser en futbol americano, 

2 por ser revisiones y 2 por no haber sido 

encontrados. Finalmente se incluyeron un 

total de 12 estudios en la revisión (Ver 

Figura 1). 

Figura 1. Diagrama de flujo (Elaboración propia) 

De los 12 estudios revisados, 10/12 

estudios utilizan el fortalecimiento de la 

musculatura periarticular de la cadera y 

abdomen como tratamiento principal. 1/12 

estudios utiliza las ondas de choque 

sumadas o no a la rehabilitación 

convencional para el tratamiento de estos 

pacientes. 1/12 estudios, realiza un 

tratamiento con o sin EPI sumado a un 

programa estandarizado de ejercicios (Ver 

en ANEXOS Tabla 1: Programas de 

intervención de los estudios incluidos) 

Los 10 estudios que utilizan el 
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fortalecimiento como tratamiento principal 

obtienen mejoría clínica de los pacientes. 

1/10 obtiene mejores resultados al 

compararlo con una intervención pasiva.  

El estudio que sumó las ondas de choque 

al tratamiento de rehabilitación, obtuvo 

mejores resultados en dolor y discapacidad 

de cadera al mes y a los 3 meses. Y el que 

sumó la EPI, tuvo una reducción más 

rápida del dolor y la recuperación 

funcional tendió a ser mayor con respecto 

al grupo que no las sumó (Ver  en 

ANEXOS Tabla 2. Resultados de los 

estudios incluidos). 

DISCUSIÓN 

Pese a que se ha demostrado que el 

tratamiento basado en rehabilitación 

funcional proporciona una recuperación 

más rápida que la cirugía (King et al., 

2015) y la fisioterapia convencional 

(Almeida et al., 2013), en el dolor inguinal 

del deportista, un estudio (Ekstrand, 2001) 

realizado específicamente en futbolistas, 

encontró una reducción mayor del dolor 

con la cirugía. Los programas de ejercicio 

terapéutico y multimodales poseen 

mejores resultados, como una recuperación 

más rápida, que el tratamiento 

convencional (Almeida et al., 2013; 

Brown, et al., 2016). Los tratamientos 

combinados que incluyen el ejercicio 

terapéutico y la terapia manual han 

demostrado ser efectivos para el 

tratamiento del dolor inguinal en cuanto a 

la remisión de los síntomas, el retorno al 

deporte y los resultados de recurrencia, 

tanto en futbolistas (Ekstrand & Ringborg, 

2001; Holmich, et al., 1999; Holmich, 

Nyvold, & Larsen, 2011; 

McAleer, Gille, Bark, & Riepenhof, 

2015; McAleer, Lippie, Norman, & 

Riepenhof, 2017; Rodríguez et al., 2001; 

Tak, et al., 2018; Vijayakumar, Nagarajan, 

& Ramli, 2012; Wollin, & Lovell, 2006; 

Yuill, Pajaczkowski, & Howitt, 2012), 

como en deportistas en general (Charlton 

et al., 2017; Cheatham, Kolber, & 

Shimamura, 2016).   

Los programas de ejercicios 

llevados a cabo son diferentes entre sí. 

Entre ellos destacan los ejercicios de 

fuerza, aducción y abducción de cadera, 

ejercicios isométricos, ejercicios 

excéntricos, de estabilidad, disociación de 

tren inferior (lumbo-pelvica), flexibilidad, 

control postural, trabajo abdominal, 

fortalecimiento glúteo, gestos técnicos y 

golpeos,… obteniendo resultados positivos 

en la readaptación del futbolistas, dolor y 

vuelta a la competición (Ekstrand, & 

Ringborg, 2001; Holmich, et al., 1999; 

Holmich, Nyvold y Larsen, 2011; McAleer 

et al., 2015; McAleer et al., 2017; 
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Rodríguez et al., 2001; Tak, et al., 2018; ; 

Vijayakumar, Nagarajan, Ramli, 2012; 

Wollin & Lovell, 2006; Yuill., 

Pajaczkowski y Howitt, 2012).  

Además, las ondas de choque 

combinadas con el ejercicio en la 

rehabilitación parecen una estrategia 

efectiva (Schoberl, et al. 2017), al igual 

que ocurre con la EPI (Moreno, Mattiussi, 

Núñez, Messina, Rejc, 2017), y el 

entrenamiento individualizado y 

específico, el trabajo abdominal, las 

plantillas para un buen apoyo y el control 

del gesto técnico (McAleer et al., 

2015; McAleer et al., 2017).  

Este tipo de propuestas 

metodológicas y la utilización de ejercicios 

pueden ser la base de recuperación y 

readaptación físico-deportiva de diferentes 

lesiones en fútbol, por ejemplo, como 

puede ser en la rodilla con rotura de 

ligamento cruzado anterior (Paredes, 

Martos y Romero, 2011), en el tobillo con 

esguince (Parrón et al., 2006) y a nivel 

muscular, como en la lesión 

de isquiotibiales (Mendiguchia at al., 

2017).   

Tan solo 5 de los 12 estudios son 

ensayos clínicos aleatorizados, el resto son 

series de casos de baja calidad 

metodológica. Además, la estructura de los 

programas de intervención de los estudios 

incluidos, en muchos casos, no determinan 

de forma clara los ejercicios, su 

dosificación y la progresión de estos, 

complicando su análisis y comparación. 

Por lo tanto, son necesarios más estudios 

de alga calidad y con propuestas 

metodológicas más claras para poder 

obtener conclusiones más relevantes sobre 

la eficacia de diferente protocolos de 

fisioterapia y readaptación físico-deportiva 

en futbolistas  con dolor inguinal.  

CONCLUSIONES 

Existe gran controversia a nivel 

conceptual sobre dolor inguinal referido al 

deporte. Las intervenciones con ejercicios 

principalmente de estabilidad 

lumbopélvica y fortalecimiento de la 

musculatura periarticular de la cadera y 

abdomen parecen ser efectivas en la 

recuperación de la lesión de dolor inguinal 

en futbolistas. Parece que el tratamiento 

activo es más efectivo que el pasivo. 

Sumar la EPI o las ondas de choque al 

tratamiento mediante ejercicio, parece ser 

positivo para la recuperación de estos 

pacientes. El número reducido de estudios 

y la baja calidad de estos, contrasta con 

la alta incidencia y recurrencia de esta 

patología en el fútbol. Por lo tanto, son 

necesarios más estudios de alta calidad 



ARRIBAS, A., NAVARRO, M., Y ASÍN, I.	

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

39	

para verificar la eficacia del tratamiento 

conservador en futbolistas con dolor 

inguinal. 
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Tabla 1: Programas de intervención de los estudios incluidos (Fuente: elaboración propia) 
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NOTA: *ADD: Aductores, ISO: Isométrica, EXC: Excéntrica, CON: Concéntrica, CE: Carga Externa, ROM: Rango de movimiento, NI: No Indicado, R: Repeticiones, S: Series, I:
Intensidad, P: Progresión 
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Tabla 2. Resultados de los estudios incluidos (fuente: elaboración propia) 

NOTA: FM: Fortalecimiento de la musculatura, FLEX: Flexibilidad, MOV: Movilidad. EST: Estabilidad) 
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RESUMEN 
Trabajar en el fútbol, hoy en día, implica la posibilidad de trabajar fuera de tu país gracias a la demanda 

que existe del producto español en todas las ligas del mundo debido al éxito del la selección Española en estos 
últimos años. Durante el presente documento se va a exponer las experiencia vividas durante cuatro temporadas 
como preparador físico de fútbol en el Bnei Saknin F.C. de Israel. Es un equipo de la primera división de fútbol 
de un país donde quizás exista uno de los peores choques interculturales, como es el conflicto árabe-israelí, cuya 
capital es Jerusalén, una de las ciudades mas antiguas del mundo. Sus orígenes se remontan al año 3000 a.C.. 
Ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. En 26 ocasiones ha sido conquistada y a día de hoy es uno 
de los lugares mas disputados del mundo.  

PALABRAS CLAVE: Fútbol, Israel, judaísmo, Preparación Física, Alto Rendimiento. 

Fecha de recepción: 3/05/2018. Fecha de aceptación: 19/05/2018 
Correspondencia:  jcpfgalindo@icloud.com 

INTRODUCCIÓN 

Contactos. Lo difícil de hoy en día 

de trabajar en el fútbol a niveles 

profesionales es entrar en esa llamada 

“rueda”. Nadie empieza en lo más arriba 

normalmente. Desde mi humilde opinión, 

hay que trabajar con ilusión y  

profesionalidad, independientemente del 

nivel del equipo o categoría en la que 

participa. Pienso que ese es el mejor 

camino en busca de esa ansiada 

oportunidad. Cuando hablo de éste 

término, me refiero a que la 

“profesionalidad” no la marca tus ingresos  

económicos, ni la categoría, sino la 

persona, tu nivel de compromiso. Llevo 12 

temporadas como preparador físico y he 

pasado por tercera, segunda B, primera 

división israelí y actualmente en la Liga 

123 en el Cádiz C.F.  ¿Quiere decir esto 

que soy un preparador físico de nivel? 

Pues no lo sé. Hoy día, gracias a las 

fuentes de información que tenemos al 

alcance, podemos ir actualizándonos a los 

tiempos y nuevas tendencias en éste 

ámbito, pero en mi caso, al estar todas las 

temporadas trabajando, no he podido ver 

in situ a otros colegas, así que ¿de dónde 

obtienes un feedback? pues solo de los 

jugadores y entrenadores con los que he 

trabajado, pero no de un compañero de 

profesión que es lo que me gustaría. 

Siempre he trabajado con la máxima 

ilusión y humildad posible según mis 

posibilidades socio-económicas en cada 

momento, y día a día sé que tengo mucho   
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que aprender, actualizarme a los nuevos 

métodos de trabajo. Me hubiera gustado ir 

a ver entrenamientos de otros colegas y ver  

como “interpreta cada profesional los 

conceptos teóricos y lo llevamos a la 

práctica” ¿Cómo lo hace? ¿Qué hace? 

¿Cuánto hace? ¿En qué periodo? Yo 

siempre estoy abierto a compartir con los 

colegas como mi interpretación de  todos 

estos conceptos. No me importaría 

compartir mis carencias y virtudes a otros 

colegas.  

Como dije anteriormente, he tenido 

la fortuna de trabajar todas las temporadas 

completas desde que salí de los estudios 

universitarios en el 2006 y podría decir 

que los artífices de mi progreso en los 

diferentes equipos que he estado ha sido 

por la confianza de los jugadores 

principalmente. Digo esto porque, dentro 

de todas las vías que existen en el mercado 

laboral, no he tenido la fortuna de ir de la 

mano de un entrenador o un staff, en 

donde el trabajo fluya en una única 

dirección y de forma multidisciplinar, 

exceptuando alguna ocasión, siempre he 

sido hombre de club. 

Uno de los canales por los que se 

mueve el mercado es esta interrelación 

anteriormente señalada como podría ser la 

existente entre  presidentes con 

entrenadores, entrenadores con jugadores, 

jugadores con dirección técnica, y un largo 

etcétera…,  así que nunca se sabe por 

donde te puede llegar la oportunidad. 

Además, aunque aparentemente hay 

mucha competencia, no todo el mundo está 

dispuesto a dejar familia u otros estados de 

confort por un trabajo que puede ser de 

corto, media o de larga duración. La 

incertidumbre en nuestro trabajo es 

notoria. Así que cada uno tendrá que tomar 

las decisiones oportunas para encauzar  su 

vida social y/o laboral. Como dije, 

trabajando con ilusión y hacer lo mejor 

posible según tus actitudes, aptitudes y 

condiciones de trabajo podría aparecer esa 

ansiada oportunidad.  

EL PAÍS: LA REALIDAD DE  ISRAEL 

Yo concretamente llego a  Israel 

por medio de un jugador español que 

conocía que ya militó en la primera y 

segunda división española en otra etapa  y 

esa temporada estuvo en el Bnei Saknin 

F.C.  y fue él el que propuso la idea al club

de traer un preparador físico español para

darle otra perspectiva al trabajo de

preparación física que realizaban en ese

momento, ya que en ese tiempo reinaba

métodos tradicionales, donde aspectos

relacionados con la fuerza brillaban por su

ausencia, así que ellos aceptaron y ahí

empezó mi aventura.
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La primera  reacción de la gente 

cuando dices que vas a trabajar a Israel es 

de total asombro y consternación. Nada 

más lejos de la realidad, Israel es un país 

muy seguro y con un nivel de vida muy 

elevado y por más que le hable a la gente 

de esas condiciones de vida, menos se lo 

creen. Puede más el poder de los medios 

de comunicación  que la  propia 

experiencia in situ. Sobre este tema, he 

podido comprobar como viaja la 

información que trasmiten los medios 

mientras vivía en Israel y yo mismo no 

salía de mi asombro al ver cómo pueden 

llegar a modificar la realidad o dejémoslo 

en omitir cierta información. Mi opinión al 

respecto, me la reservo, pero lo que quiero 

destacar con esto es que el 99% de mi 

entorno social tenía una imagen totalmente 

desvirtuada a la realidad. Si que es verdad 

que se respira tensión en el ambiente entre 

árabes e israelíes, sobre todo en las 

ciudades más pequeñas, pero la 

convivencia es normal como podría ser en 

las grandes urbes.  

LA COMPETICIÓN: LIGA AH´AL (1ª 

DIVISIÓN) 

Referente a lo deportivo ya 

sabemos que no es una de las ligas grandes 

de Europa pero si que se respira fútbol y 

cada año están mejorando en cuanto a 

nivel deportivo y económico de los 

equipos. Hay 2-3 equipos que hace 3 

temporadas consiguió la clasificación para 

la fase de grupos de Champios League 

(Maccabi Tel aviv), y otro equipo la 

temporada pasada estuvo en la Europa 

League (Hapoel Be´er Sheva) con un paso 

bastante decente en la competición,  

incluso eliminado a grandes equipos como 

el Inter de Milan. La liga la componen 14 

equipos y normalmente el dominio lo 

tienen estos dos o tres equipos cada 

temporada. Actualmente se encuentra 

sumido en una crisis deportiva desde hace 

unas 7-8 temporadas el conocido Maccabi 

Haiffa. A partir de ahí, puede haber 3-4 

equipos que podrían ser similares al nivel 

de 2ª división española y el resto 

podríamos compararlo con niveles de 2ªB. 

Esta similitud la doy siempre desde mi 

punto de vista y según mi experiencia en 

estos años en las diferentes ligas, ya que 

cada año el nivel varía según la propia 

competición y no tengo una visión global 

actual de todas las categorías de una  

misma temporada.  

En el 2013, Israel se declaró país 

anfitrión del Campeonato Europeo de 

Selecciones Sub´21, así que el país afrontó 

el reto con grandes proyectos 

construyendo maravillosos  estadios en los 

que no tiene nada que envidiar a muchos 

estadios europeos y que le serviría como 

escaparate al resto de Europa.  
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El formato de la liga es similar a la 

española en cuanto a la liga regular se 

refiere. Lo que cambia es que al haber solo 

14 equipos, en una liga de ida y vuelta, la 

liga terminaría por el mes de marzo, a 

partir de ahí los 6 primeros clasificados 

juegan los play off, en formato de ida y 

vuelta, con un total de 10 partidos, donde 

compiten por  campeonato de liga y los 

diferentes puestos que dan opción a 

Europa. Por otro lado,  del 7 al 14 

clasificado juegan los play out, solo ida (7 

partidos) donde se determinarán los dos 

equipos que pierden la categoría. Todos 

los equipos siguen con los mismos puntos 

que tenían al finalizar la liga regular, es 

como si se formaran dos ligas distintas.  

EL CLUB: BNEI SAKHNIN F.C. 

Una vez recibida la llamada, ni me 

lo pensé. Yo militaba en la 2ªB y me 

movía más el objetivo profesional que el 

económico ya que mi gran meta ha sido 

siempre entrenar en la primera división, 

me daba igual donde fuere, pero al menos 

cumplir esa meta personal. El Bnei 

Sakhnin F.C. es el único equipo árabe que 

milita en la liga israelí, los demás equipos, 

son todos de propietarios israelíes, aunque 

también militan jugadores árabes en esos 

equipos.  

Como resumen referente 

instalaciones y materiales, en éstas  

cuatro temporadas, gracias al apoyo  y 

confianza que tenía del club, pudimos 

hacer un pequeño gimnasio junto al 

vestuario y algo más adelante el club 

finalizo el proyecto de  un mini-box bajo 

las gradas del estadio, con dos  máquinas 

inerciales (poleas cónicas), y anclajes en 

pared y techo para el cinturón muscular y 

varios dispositivos  para el trabajo en 

suspensión. No era más grande que una 

habitación de 25 m2, pero suficiente para 

dar un salto de calidad al trabajo. Yo era el 

único preparador físico y debía ordenar las 

prioridades. Lo más importante era 

habituar a los jugadores a una rutina de 

trabajo en la que me asegurara un buen 

aprendizaje y responsabilidad por parte de 

ellos. El trabajo de recuperador-preparador 

físico se hace difícil sin nuestra presencia, 

por lo que generar cierta autonomía era 

vital. He de destacar la gran disposición de 

los jugadores al trabajo. Siempre 

dispuestos, tienen una visión de cuanto 

más entrenes mejor resultado. Me llamó la 

atención que un alto porcentaje de 

jugadores realizaban entrenamientos 

personales de 2-3 veces por semana. No es 

que no esté de acuerdo con esto. Pienso 

que con una buena programación dentro 

del proceso entrenamiento-competición 

puedes cubrir todas esas necesidades 

físico-técnico-tácticas que demanda la 

competición. El trabajo fuera del club sin 
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ningún tipo de control y/o coordinación 

interprofesional queda totalmente 

prohibido bajo mi punto de vista.  

En cuanto a condiciones de 

entrenamiento, realmente esperaba 

encontrarme instalaciones y materiales 

acorde con la categoría. Como dije 

anteriormente, allí predominaban más los 

métodos tradicionales así que después de 

hacer un balance no pude encontrar nada 

más allá del material convencional (picas, 

conos, vayas y poco más).  Sin embargo, 

llegar a un equipo donde las condiciones 

de trabajo en cuanto a instalaciones y 

materiales no sea la mas idónea, no hace 

falta un gran presupuesto para hacer un 

trabajo de calidad. Con materiales 

asequibles como dispositivos elásticos, 

barras, discos, fitballs, trx, etc.. se podría 

trabajar cualquier manifestación de la 

fuerza o realizar trabajos funcionales que 

tan fuerte han impactado hoy día en el 

proceso de entrenamiento-competición. Ni 

que decir tiene que si tienes la oportunidad 

de trabajar con materiales más sofisticados 

o dispositivos tecnológicos mucho mejor,

pero si no tenemos esa posibilidad,

tenemos que adaptarnos al contexto del

equipo.

El campo de entrenamiento era el 

propio estadio. Aunque había la promesa 

que para la temporada 2014 acabarían un 

campo anexo que estaban construyendo 

justo al lado del estadio, la cumplieron a 

principios del 2018, debido a temas 

burocráticos. Para el mantenimiento de los 

campos solo había una persona encargada 

y no era un profesional especialista, así 

que tampoco era de esperar que el césped 

estuviera en condiciones idóneas para 

afrontar un partido de la alta competición. 

Hoy día sí que está al niel requerido por 

las reglas FIFA ya que se  ha reservado el 

estadio solo para los partidos del primer 

equipo y el anexo para entrenamientos.  

En lo referente a la alimentación, 

el Ramadán es una cuestión a tener muy en 

cuenta. En estas cuatro ultimas 

temporadas, en tres me he entrenado 

durante el mes del ramadán, ya que cada 

año va cambiando según el calendario 

lunar. El primer año me coincidió en las 

cuatro primeras semanas de entrenamiento. 

Mi sorpresa fue que, aunque hoy día ya no 

se lleva tanto la doble sesión diaria como 

hace unos años, allí solo podían entrenar 

una sesión al día. Curiosamente justo antes 

de la caída del sol, que en Israel suele ser a 

las 19:00 horas, así que el entrenamiento 

era a las 17:00. Las altas temperaturas y el 

ayuno de toda la jornada lo condiciona 

todo. Ya en confianza con el grupo, me 

contaban como llevaban este mes que para 

ellos es de fiesta. Una vez cae el sol, todas 

las familias y amigos se reúnen en sus 

casas para hacer unas barbacoas donde   
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cualquiera es invitado. Luego para 

aguantar todo el día, ellos intentaban 

dormir lo más tarde posible y alimentarse 

justo antes de la salida del sol para así 

aguantar con mas garantía el resto del día. 

Teniendo en cuenta que el futbolista israelí 

no destaca por su afán por el 

entrenamiento, esto se acentúa con un 

jugador sin comer desde las 05;00 de la 

mañana. Para entrar en situación, por 

ejemplo, en pleno agosto a las 20:00h ya 

es totalmente de noche y a las 05:00 de la 

mañana ya hay luz plena. En cuanto a la 

alimentación de los deportistas en época 

de “no ramadán”, no dista mucho a la que 

estamos acostumbrados. Quitando todos 

los derivados del cerdo, la dieta es muy 

similar. Quitando los productos típicos de 

árabes e israelíes no hay nada que destacar 

sobre esto.  

Debido también a las altas 

temperaturas, y como cualquier otro 

equipo que se encuentre en las mismas 

condiciones, todos los años se hizo un 

stage de pretemporada de 10 días en 

Polonia, incluso en periodo de ramadán, 

algunos jugadores sí que hacían algunas 

excepciones, principalmente al beber agua. 

Señalar que no todos los árabes 

musulmanes practicaban el ramadán 

completamente. Al igual que los judíos, 

puedes encontrar un sinfín de 

clasificaciones según el nivel de creencias. 

Hay que pensar que Israel no es un país 

eminentemente árabe, aunque parezca algo 

lógico, no lo he percibido por el resto de 

personas. Debe tenerse en cuenta que es un 

país donde van todos tapados, que solo se 

le en los ojos y la mujer está inserta en una 

cultura estricta y dura con las mujeres. 

Gran error. Yo no he visto diferencias en 

se aspecto con mi vida en España. Para mi 

no fue un gran cambio cultural como 

suelen pesar. 

Debido a que Israel es un país muy 

pequeño, algo como la mitad de 

Andalucía, pues los viajes siempre se 

suelen hacer en autobús y solo en los 

desplazamientos más largos, que eran de 3 

horas máximo, se almorzaba en hotel, se 

descansaba y se jugaba el partido a la tarde 

y vuelta a casa en el mismo día.  

CONCLUSIONES 

Vivir de lo que a uno le apasiona, 

de lo que uno siempre ha luchado, del 

deporte que siempre ha practicado (en mi 

caso) no tiene precio. Creo que cuando el 

deseo de trabajar en lo que te gusta es tan 

grande, no hay fronteras que te lo impida. 

Además de la satisfacción personal 

también te llevas ese enriquecimiento que 

te ofrece el conocer diferentes  culturas de 

las cuales surgen verdaderas amistades.  
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Animo al que tenga la opción de  

trabajar en el  extranjero y tenga sus dudas. 

Que no se guíe por consejos populares, 

que intente buscar otras vías de 

información acorde a la realidad, que hasta 

de situaciones adversas se aprende y que 

en el mundo del futbol nunca sabes donde 

puedes acabar. Valorar también, muy 

importante,  la incertidumbre que tiene 

trabajar en el fútbol donde se valoran 

exclusivamente los resultados.  Yo tengo 

una pregunta….¿y  lo maravilloso que es 

vivir de lo que te gusta….eh? ¡A por ello! 
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	EL PAPEL DEL PREPARADOR FÍSICO EN UN EQUIPO DE ISRAEL EJEMPLAR COMPLETO



