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RESUMEN 

El propósito de este documento fue examinar la evidencia científica sobre el regreso a los 
entrenamientos y la competición tras el periodo de confinamiento forzado por la pandemia mundial de Covid-19 
en el fútbol profesional. Tras al menos 8 semanas realizando programas de entrenamiento alternativo en sus 
domicilios, alejados de la especificidad del futbol, es posible que los futbolistas tengan que retomar su actividad 
posiblemente con una pretemporada limitada para hacer frente a un calendario de partidos densamente 
programado. Debido a esta interrupción de las competiciones de fútbol, la Asociación Española de Preparadores 
Físicos de Fútbol formó un comité de expertos para preparar recomendaciones para la reanudación del 
entrenamiento, especialmente en este documento, considerando el mínimo período de entrenamiento necesario 
para retomar la actividad con garantías de salud y rendimiento (pretemporada y sus características). Asimismo, 
se analizan los efectos de un escenario con un previsible calendario de alta densidad, los días mínimos entre 
partidos, y las medidas o criterios de análisis del estado de los jugadores sometidos de manera sostenida a estas 
condiciones. 
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ENTRENAMIENTO Y COVID-
19 

Período de regreso a los 
entrenamientos NECESARIO que se 
adapte a las condiciones específicas 
producidas por el COVID-19 
 

En otro documento se ha abordado 
el periodo de confinamiento en el fútbol 

profesional como un periodo transitorio 
anormal (incertidumbre en la duración del 
periodo y la reanudación o no de la 
competición) en el que ha existido una 
reducción sustancial de la actividad física 
con la repercusión que esto tiene sobre el 
estado de forma como consecuencia de los 
efectos del desentrenamiento. Se sugiere la 
necesidad de establecer un tiempo mínimo 
de entrenamiento que garantice alcanzar un 
nivel de condición física óptima para 
soportar el incremento rápido de las cargas 
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en un periodo corto de tiempo, sin exceder 
los limites de tolerancia fisiológica de los 
jugadores (Jeong et al., 2011; Malone et 
al., 2015).  

A pesar de los planes de 
entrenamiento para el periodo vacacional 
diseñados por los preparadores físicos para 
los futbolistas profesionales, la evidencia 
científica ha demostrado que los jugadores 
podrían perjudicar su composición 
corporal y reducen su nivel de condición 
física cuando llegan en pretemporada 
(Caldwell et al., 2009; Kalapotharakos et 
al., 2011).  

Aunque los jugadores son 
deportistas de élite con una vida saludable 
y cultura deportiva, algunos de ellos se han 
enfrentado a problemáticas diversas como 
han podido ser la falta de material 
necesario, a menudo resueltas por algunos 
clubes, y mayoritariamente con problemas 
de espacio para desarrollar movimientos 
más específicos del juego. Ello implica 
dificultades para generar variabilidad 
(Moras et al., 2018) y para estimular el 
sistema neuromuscular (Fort-
Vanmeerhaeghe et al., 2016) están a la 
orden del día. Otro aspecto importante será 
la valoración de aquellos que podrían 
haber cesado su actividad física en algún 
momento del confinamiento frente a los 
que han seguido las rutinas establecidas 
por sus preparadores físicos.  

Para conocer exactamente qué 
periodo se necesitaría para poder adaptar y 
sobrellevar las condiciones específicas 
producidas por el Covid-19, debería 
conocerse con exactitud la fecha de 
incorporación y  en qué fases 
definitivamente se va a dar en el caso del 
futbol profesional español (entrenamiento 
individual, por grupos y colectivos en 

LaLiga, 2020). El conocimiento preciso del 
día que está previsto retomar la dinámica 
de entrenamiento con todo el equipo y en 
qué formato se reorganizará el calendario 
(RFEF, 2020) serán fundamentales: ¿Doble 
partido a la semana? ¿Espacio entre 
partidos de 2-3 días o 5 días? ¿Habrá 
competiciones internacionales además para 
aquellos equipos clasificados? ¿Se 
mantendrán los tres cambios o se permitirá 
realizar más?. 

Estas decisiones van a ser 
fundamentales si, además de los 
indicadores de rendimiento, se considera la 
salud de los deportistas como otro de 
nuestros grandes objetivos.  

Según la nueva información del 
Gobierno de estado de alarma hasta el día 
9 de mayo, la única certeza que se posee es 
que los futbolistas habrán estado un 
periodo de 8 semanas sin un entrenamiento 
específico.  

A pesar de que el entrenamiento 
solicitado por los preparadores físicos 
durante el periodo de transición no es 
suficiente para mantener el rendimiento 
aeróbico de los deportistas (Caldwell et al., 
2009; McMillan et al., 2005; Metaxas et 
al., 2006), se considera que 3-4 semanas de 
acondicionamiento individual podrían 
garantizar niveles fisiológicos suficientes 
con los que poder tolerar cambios en el 
patrón de entrenamiento. Adicionalmente 
se ha visto que, para recuperar los niveles 
de forma anteriores, se necesita un periodo 
igual o mayor al del cese de la actividad 
(Texeira et al., 2019) 

Siguiendo las recomendaciones la 
guía de los técnicos en Baloncesto 
(ASEPREB, 2020) podría aplicarse una 
regla que extensible a cualquier situación 
de desentrenamiento y sería al menos un 



DE MIGUEL, F., MIÑANO, J., GÓMEZ, A., CAMPOS, M.A., CHENA, M. Y DA SILVA, R.	 
    

 

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

3		

tiempo mínimo del 50% del que se ha 
estado parado (en este caso serían 4 
semanas).  

Por otro lado, varios autores 
consideran la necesidad de que los 
deportistas tengan que estar expuestos a 
mayores cargas que las que ofrece la 
competición con el fin de generar un efecto 
protector a través del entrenamiento ante 
posibles escenarios que supongan 
estallidos de alta intensidad (Gabbett, 
2016; Gabbett et al., 2016; Reardon et al., 
2017). Las cargas de entrenamiento 
inadecuadas se relacionan con un aumento 
de la tasa de lesiones, una disminución de 
la aptitud física individual y una reducción 
del rendimiento colectivo (Bowen et al., 
2017; Gabbett., 2016). Por lo tanto, otro 
desafío que presenta dicha situación es 
revertir los niveles de carga crónica con los 
que llegan los deportistas a través de un 
óptimo proceso de entrenamiento (mínima 
dosis efectiva) con el que acabar 
exponiendo a los deportistas a situaciones 
con las que ofrecer una vacuna potencial 
contra los riesgos propios de las lesiones 
de los tejidos blandos. En esta línea, existe 
una cantidad sustancial de investigación 
científica donde se evidencia la relación 
que existe entre las mayores cargas 
crónicas de trabajo y el riesgo de lesión 
(Colby et al., 2018; Ehrmann et al., 2016; 
Gabbett et al., 2016).  

Aun habiendo algunos estudios que 
muestran alguna limitación sobre los 
cálculos en la predicción de la ratio de 
carga aguda:crónica (Wang 2020, 
Impellizzeri 2020), es comúnmente 
conocido este concepto como una 
herramienta para influir en la disminución 
de lesiones (Gabbett 2016, Maupin et al., 
2020). Poder mantener esta ratio dentro de 

los parámetros óptimos será fundamental, 
pero a la vez muy complejo por el hecho 
de no tener el nivel de monitorización de la 
carga de las semanas de confinamiento. 

De acuerdo con todo lo anterior, se 
sugiere un periodo de mínimo 3-4 semanas 
de entrenamiento en grupo/colectivo con el 
que generar un efecto protector, ya que la 
exposición a carga permitirá aumentar la 
capacidad para tolerar las exigencias 
impredecibles del juego (Colby et al., 
2018; Ehrmann et al., 2016; Gabbett et al., 
2016; Maupin et al., 2020). 
 

COMPETICIÓN Y COVID-19.  
¿Se puede plantear un calendario 

de competiciones que se adapte a las 
condiciones específicas producidas por 
el COVID-19? 

 
Durante el tiempo de confinamiento 

por el COVID-19, los deportistas podrían 
haber sufrido un importante nivel de 
desadaptación y desentrenamiento, tal y 
como se ha comentado. Con esta situación, 
sería importante conocer la influencia de la 
combinación de una elevada densidad 
competitiva, con jugadores que no 
presenten niveles de condición física 
óptimos. 

Existe poca información respecto a 
los cambios que pueden sufrir los 
jugadores en su condición física durante 
los períodos de alta densidad competitiva, 
debido a la poca disponibilidad de tiempo 
que se suele tener para entrenar entre 
partidos, en estos contextos competitivos. 
Este hecho podría ser especialmente 
relevante en esta situación, en el que la 
condición física de los jugadores al 
empezar las competiciones podría no 
encontrarse en su punto óptimo.  
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Una reciente investigación (Saidi et 
a., 2019) valoró los cambios en la 
condición física de futbolistas 
profesionales en un período de alta 
densidad competitiva similar al que podría 
encontrarse (10 partidos en 6 semanas), 
situado en el período final de la temporada 
(play-off). Los resultados de la 
investigación reflejan que los jugadores 
mostraron un descenso de la resistencia 
intermitente y de la capacidad de repetir 
esprints al final del período congestionado 
de competiciones. Además, los 
investigadores valoraron posibles cambios 
en parámetros hematológicos, registrando 
un descenso de los glóbulos rojos, 
hemoglobina y hematocrito que podrían 
explicar parcialmente la pérdida de 
rendimiento aeróbico de los futbolistas.  

Una de las propuestas que se han 
planteado es la posibilidad de jugar cada 
48 horas. Es escasa la información que de 
la que se dispone respecto a las respuestas 
físicas o fisiológicas que podrían 
manifestar los futbolistas profesionales en 
este tipo de contextos, debido a que en la 
actualidad los partidos de competición se 
juegan con un mínimo de 72 horas de 
descanso. Por ello, para hacerse una idea 
de cómo podrían responder los jugadores a 
este escenario, debe acudirse a 
investigaciones que hayan analizado 
situaciones parecidas con otro tipo de 
poblaciones. En este sentido, Moreira et al. 
(2016), analizaron la respuesta endocrino-
inmunológica, los cambios en el 
rendimiento técnico y la percepción 
subjetiva del esfuerzo en jugadores sub-15 
en un período de densidad competitiva 
extrema (7 partidos de 40 minutos en 7 
días). Los resultados de la investigación 
reflejaron un descenso significativo de la 

concentración salivar de testosterona e IgA 
desde el comienzo hasta el final del 
período congestionado, pero sin cambios 
en el cortisol salivar ni en la percepción del 
esfuerzo post-partido a lo largo de los 
partidos. 

La ausencia de cambios en el 
cortisol salivar de reposo podría ser 
explicado, al menos en parte, por el alto 
nivel de condición física de los futbolistas 
evaluados y por la elevada carga diaria y 
semanal que habitualmente acumulaban 
(Moreira et al., 2016). Sin embargo, ambas 
situaciones podrían diferir 
considerablemente del contexto en el que 
se afrontará (condición física posiblemente 
disminuida y carga crónica baja), por lo 
que los resultados podrían ser diferentes. 
No obstante, el descenso de los niveles de 
testosterona y de la IgA reportado por 
Moreira et al. (2016) tras el período 
congestionado de competiciones, podrían 
estar asociados a la fatiga acumulada tras 
los partidos (especialmente cuando hay 
muy poco tiempo de recuperación) y al 
mayor riesgo de sufrir infecciones del 
tracto respiratorio superior.  

En este sentido, debe tenerse en 
cuenta que la exposición a elevados 
estresores psicológicos (como podría ser el 
confinamiento continuado durante casi 2 
meses al que se han visto sometidos los 
deportistas) puede descender los niveles de 
IgA (Deinzer et al., 2000). La evidencia 
científica sugiere que el riesgo de sufrir 
infecciones respiratorias se incrementa en 
períodos de entrenamiento y competición 
intensificados, que parecen provocar una 
disminución de la respuesta inmune 
(Mortatti et al., 2012). De esta forma, 
situaciones deportivas como la que nos 
vamos a encontrar, en la se combinan altos 
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niveles de estrés fisiológico y psicológico 
podrían exponer a los deportistas a un 
mayor riesgo de infecciones respiratorias, 
hecho que podría ser aún más relevante si 
el COVID 19 sigue activo.  

Por tanto, teniendo en cuenta la 
evidencia científica mencionada, para 
intentar minimizar la posible pérdida de 
condición física y el riesgo de sufrir 
infecciones del tracto respiratorio durante 
el próximo período competitivo, sería 
importante alcanzar un alto nivel de 
condición física antes de empezar a 
competir, y evitar la exposición continuada 
a la competición con poco tiempo de 
recuperación entre partidos. 
 

Días mínimos entre partidos de 
competición. 

Diversos investigadores han 
analizado el perfil de recuperación de los 
futbolistas tras jugar partidos de 
competición (Brownstein et al., 2017). La 
información derivada de dichos estudios, 
puede ser determinante para identificar el 
tiempo mínimo que necesitan los jugadores 
para alcanzar un nivel de recuperación 
completo antes de jugar el siguiente 
partido de competición. Esta información 
puede resultar especialmente relevante 
para afrontar un contexto competitivo 
similar al que pueda darse.  

Howle et al. (2019), examinaron el 
perfil de recuperación de futbolistas 
profesionales que participaron en uno o 
dos partidos separados por 72-96 horas en 
semanas de alta densidad competitiva, 
valorando la recuperación a las 48 horas de 
finalizar el partido. Los resultados de la 
investigación reflejan que 48 horas es un 
período de tiempo insuficiente para 
alcanzar una completa recuperación. Así, 

los futbolistas mostraron valores inferiores 
de fuerza isométrica de adductores así 
como de los marcadores subjetivos de 
fatiga, dolor muscular y calidad del sueño 
respecto a la línea base mostrada por los 
jugadores en pretemporada. Además, los 
jugadores que participaron en dos partidos 
seguidos, mostraron valores 
significativamente inferiores en los citados 
marcadores de fatiga tras el segundo 
partido, a los reflejados tras el primero, 
evidenciando una recuperación todavía 
más reducida 48 horas después de la 
disputa del segundo partido.  

Similarmente, Wolling et al. (2018) 
evaluaron la fuerza isométrica y el dolor 
muscular en isquiotibiales en jóvenes 
futbolistas de élite en períodos de alta 
densidad competitiva. Los autores 
concluyeron que los períodos 
congestionados provocan una reducción 
transitoria de la fuerza isométrica de los 
isquiotibiales, así como de un aumento del 
dolor muscular asociado, especialmente 
acentuado entre las 24-48 horas post-
partido. 

Por otro lado, Lundberg et al. 
(2017), examinaron los efectos de una 
elevada densidad competitiva (3 partidos 
en una semana) en marcadores subjetivos 
de estrés fisiológico y daño muscular 
(valorados con una escala visual 
analógica), así como en determinados 
marcadores bioquímicos de función 
inmune, en una muestra de futbolistas 
profesionales. En esta ocasión, la 
recuperación de los futbolistas se evaluó 
72 horas después de la finalización del 
último partido. Los resultados obtenidos 
muestran nuevamente como los jugadores 
que se someten a una alta densidad 
competitiva perciben un mayor daño 
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muscular 72 horas después de jugar el 
último partido, respecto al mismo período 
de tiempo en semanas con un solo partido 
de competición. La misma tendencia se 
mostró respecto al nivel de recuperación 
percibido por los futbolistas. Sin embargo, 
los autores destacan que 72 horas fueron 
suficientes para restaurar el rendimiento 
físico y los marcadores bioquímicos 
respecto a los valores de referencia. 

Teniendo en cuenta los datos 
mostrados en los estudios referenciados, 
podría concluirse que 48 horas parecen ser 
un tiempo insuficiente para recuperar por 
completo la función muscular, así como 
para alcanzar los valores de referencia de 
determinadas respuestas perceptivas 
(fatiga, dolor muscular y/o calidad del 
sueño).   
 

¿Es factible un calendario 
competitivo de alta densidad sin que se 
produzca un descenso en el rendimiento 
del jugador (a medio/largo plazo) 
(durante 4-6 semanas ininterrumpidas y 
una posible liga con dinámica de alta 
densidad competitiva)? Medidas o 
criterios de análisis del rendimiento en 
competición. 

Teniendo en consideración las 
posibles propuestas de finalizar las 
competiciones en poco espacio de tiempo, 
es imprescindible saber cómo puede 
afectar la alta densidad de partidos durante 
un periodo de tiempo relativamente corto a 
la respuesta física y fisiológica al 
rendimiento y al aumento del riesgo de 
lesiones en el futbolista. Estos dos aspectos 
pueden ser los que más pueden preocupar a 
entrenadores y preparadores físicos. 

Son varios los trabajos que han 
descrito en los últimos años la influencia 
de estos factores con cierto consenso.   

Por lo que respecta al rendimiento, 
según Saidi, et al (2019) sí se ve afectado 
de forma negativa en un periodo de 6 
semanas de calendario de alta densidad 
competitiva evaluando la resistencia con el 
YOYO Intermitent Test, la capacidad de 
salto a través del Squat Jump y esprines 
repetidos. De igual modo esta alta densidad 
competitiva compromete a la función del 
transporte de oxígeno, a través de algunos 
biomarcadores hematológicos.  

De igual modo, se ha apreciado un 
descenso significativo de los niveles de 
testosterona y a la función inmune 
(Moreira et al., 2016). Por lo tanto, si 
parece que puede afectar a la carga interna 
(respuesta de la alta densidad en el estado 
de los futbolistas). 

Sin embargo, por lo que respecta a 
la carga externa (rendimiento mostrado por 
los futbolistas en competición), que no es 
menos importante, dado que al final se 
trata de tener la capacidad de rendir dentro 
de unos umbrales de normalidad, no se 
aprecian grandes diferencias. La distancia 
total recorrida por partido sí que algunos 
autores han apreciado que se ve afectada 
de forma negativa (Carling et al., 2011; 
Folgado et al., 2015; Varley et al., 2017; 
Jones et al., 2018), aunque otros como 
Djaoui, Wong D, Pialoux, Hautier, Da 
Silva (2014) y Folgado, Duarte, Marques, 
& Sampaio, (2015) no encontraron 
diferencias de ningún tipo al respecto. Es 
por ello que no existe la certeza de esta 
congestión de partidos afecte de forma 
concluyente a la distancia total recorrida. 

Otro de los factores determinante 
en el rendimiento del futbolista es la 
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distancia recorrida a alta intensidad y a 
esprint. Las altas intensidades no se ven 
afectadas por un calendario de partidos 
denso (Dupont et al., 2009; Carling et al., 
2010; Djaoui et al., 2014; Folgado et al., 
2015; Varley et al., 2017; Jones et al., 
2018).  
 Para Rey, Lago, Casais, y Dellal 
(2010) no parece que el corto tiempo de 
recuperación entre partidos afecte al 
rendimiento aunque hay un aumento del 
tiempo de recuperación entre esfuerzos en 
el segundo tiempo con respecto al primero 
y en especial en el segundo partido. Esto 
de algún modo si que puede ser un factor 
limitante. 
 En un estudio en el que se analizó 
cómo afectaban los minutos de juego sobre 
los jugadores en las 10 semanas previas al 
Mundial 2002 realizado por Ekstrand, 
Walden, and Hagglund (2004) se observó 
que una alta acumulación de minutos pudo 
afectar negativamente en el rendimiento de 
los jugadores durante el Mundial. Aquellos 
jugadores que en las 10 semanas previas al 
Mundial jugaron 12 partidos frente a 
aquellos que jugaron 9 rindieron por 
debajo de su nivel. 
 No parece que a corto plazo estas 
densidades competitivas afecten de forma 
negativa ni en el rendimiento, ni tampoco 
en el número de lesiones, de igual modo 
que tampoco parece afectar a medio-largo 
plazo según una investigación de Carling, 
Orhant, y LeGall (2010) en la que 
analizando un equipo de máximo nivel 
durante 4 temporadas consecutivas no se 
produjeron variaciones. Cabe destacar que 
dentro de este estudio el número de 
jugadores que participaron en las 4 
temporadas no fue muy amplio por lo que 
los resultados deben ser interpretados con 

cautela. Además, la alta densidad es un 
elemento que acompaña a ciertos equipos 
de elite que participan asiduamente en 
competiciones europeas. En el caso que 
ocupa, será un elemento común a todos los 
equipos, y es posible que algunos no estén 
adaptados a esas exigencias. 
 Concluyendo, puede señalarse que 
el rendimiento no parece que se vea 
demasiado comprometido por la alta 
densidad competitiva en futbolistas, por lo 
menos en el corto plazo. Donde no existe 
tanta información es en el aumento de las 
lesiones, pero no hay grandes evidencias 
que llevan a pensar que puede influir de 
forma negativa. Esto puede aclarar un poco 
más que puede que verse afectado por un 
calendario congestionado de partidos sea 
factible desde el punto de vista del 
rendimiento, aunque hay que tener en 
cuenta la excepcionalidad de la situación y 
contemplar que, debido a un periodo largo 
de confinamiento y un periodo corto de 
preparación, los resultados pueden ser 
distintos a los aquí señalados. 
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