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RESUMEN 

El propósito de este documento fue examinar la evidencia científica sobre los efectos del confinamiento 
durante la cuarentena obligatoria forzada por la pandemia mundial de Covid-19 en el fútbol profesional. Los 
futbolistas posiblemente estarán al menos 8 semanas realizando programas de entrenamiento alternativo en sus 
domicilios, lo cual supone un tiempo suficiente para que se presenten ciertas desadaptaciones. Esta modificación 
y reducción de entrenamiento pude desencadenar una serie de pérdidas en las adaptaciones conocidas bajo el 
termino general de desentrenamiento. 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 las posibles pérdidas de 
capacidad asociadas al desentrenamiento parcial.. Se revisaron las evidencias científicas, enfocándose en: efectos 
generales del entrenamiento off season, la alteración del principio de especificidad como consecuencia de las 
restricciones del confinamiento, y posibles recomendaciones en los programas de entrenamiento durante el 
confinamiento para atenuar diversos efectos. 

PALABRAS CLAVE: efectos del desentrenamiento, programas off season. 

*Las consideraciones aquí contenidas  son de aplicación  en un contexto que garantice la salud de todos los
actores implicados en la reanudación de la actividad deportiva, asegurándose que las cargas del proceso
entrenamiento - competición se van a plantear a futbolistas sanos y en el caso de haber padecido el Covid-19,
sin secuelas.

Fecha de recepción: 18/04/2020. Fecha de aceptación: 20/04/20120 

Correspondencia: edidominguez.dominguez@gmail.com 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
En el fútbol profesional el periodo 

transitorio generalmente oscila entre 4-6 
semanas. En esta etapa los equipos 
disminuyen el volumen e intensidad de 
entrenamiento. Esta reducción de 
entrenamiento supone una disminución en 
la cantidad de trabajo que puede mantener 
o incluso mejorar muchas de las

adaptaciones fisiológicas y de rendimiento 
positivas obtenidas (Mujika & Padilla 
2000b). Este descenso en el estímulo de 
entrenamiento es una de las estrategias que 
proporciona una recuperación física y 
mental después de un largo periodo 
competitivo (Faude, Kellmann, Ammann, 
Schnittker, & Meyer, 2011; Joo, 2018; 
Silva et al., 2014). Esta etapa tiene como 
finalidad la “reconstrucción” del futbolista 
desde todos los ámbitos del rendimiento y 
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poder comenzar con garantías la 
pretemporada siguiente, periodo que suele 
oscilar entre 5-6 semanas en las que 
progresivamente se adquirirán las 
adaptaciones físicas y técnico-tácticas para 
afrontar la competición.    

Los programas de entrenamiento de 
off season son la dosis mínima efectiva 
(Silva, Brito, Akenhead, & Nassis, 2016) 
que se debe de realizar atendiendo a una 
serie de variables como la carga anterior 
acumulada, las lesiones, la edad, etc. Los 
contenidos de estos programas son 
multivariados, atendiendo a las diferentes 
capacidades físicas y habilidades 
especificas. 

 En el futbol español, como 
consecuencia de la pandemia del COVID-
19, se cancelaron todas las competiciones y 
entrenamientos. Los últimos partidos 
oficiales disputados fueron el 8 de marzo y 
a partir del 13 de marzo, los jugadores 
están confinados en sus domicilios como el 
resto de la población y con la 
incertidumbre de cuando se podrán retomar 
los entrenamientos. Por lo tanto, desde que 
se ha tomado esa decisión, los futbolistas 
posiblemente estarán al menos 8 semanas 
realizando los programas de entrenamiento 
en sus domicilios, lo cual supone un 
tiempo suficiente para que se presenten 
ciertas desadaptaciones.  

Esto afectará al Principio de 
Reversibilidad que desencadenará en un 
proceso de desentrenamiento definido 
como una pérdida parcial o completa de 
adaptaciones anatómicas, fisiológicas y 
funcionales inducidas por el entrenamiento 
como consecuencia de su cese o reducción 
(Mujika & Padilla, 2000b, 2003). Las 
adaptaciones obtenidas son 
semipermanentes, persisten lo que dura el 

estímulo. La magnitud de estas 
alteraciones en la capacidad de 
rendimiento es dependiente del tiempo y 
será mayor en deportistas altamente 
entrenados (Coyle et al., 1984; Izquierdo et 
al., 2007), y se atenuarían en función del 
cumplimiento y adecuación de los 
programas (Boullosa et al., 2013; Joo, 
2018). 

Desadaptaciones producidas por 
la por la reducción del entrenamiento 
específico del Futbol. Evidencia de los 
programas de Off Season.  

Tras este proceso de desadaptación, 
los diferentes tejidos sufrirán de manera 
asincrónica, siendo el tejido muscular el 
que tiene el período de recuperación más 
corto, seguido del tendinoso y ligamentoso, 
y siendo los tejidos óseo y cartilaginoso los 
que más tiempo necesitarán para 
recuperarse. A nivel funcional, también se 
producirán cambios que afectan al control 
neuromuscular, el consumo de oxígeno, la 
frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, etc. 
En definitiva, aparecerán cambios 
significativos en el estado de forma con el 
que el futbolista retornará al entrenamiento 
grupal y/o la competición.   

Las variables Intensidad y 
Especificidad serán claves a la hora de 
proporcionar estímulos adecuados para la 
retención de las adaptaciones 
cardiorrespiratorias, musculares, 
metabólicas y hormonales inducidas por el 
entrenamiento, mientras que el volumen se 
considera de menor importancia (Chu & 
Rhodes, 2001; Mujika & Padilla, 2000b).   

Diferentes estudios han mostrado 
que el período transitorio puede influir 
negativamente en la composición corporal, 
produciendo pequeñas variaciones 
(aumento de peso de entre 0.6 y 1.5Kg, y 
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del % graso entre 0.3 y un 0.9%)  Silva et 
al., 2016; Suarez-Arrones et al., 2019). 
Considerando que el período de 
Off Season provocado por el COVID-19 es 
de una duración mayor que los estudios de 
referencia (5-6 semanas), puede ser que 
estos valores se incrementen ligeramente.   

En relación a los efectos en el 
sistema cardiorrespiratorio, parece ser que 
los programas de entrenamiento en 
períodos transitorios ayudan a disminuir 
las pérdidas de las 
adaptaciones (Christensen et al., 2011; Joo, 
2018; Requena et al., 2017; Silva et al., 
2016; Suarez-Arrones et al., 2019). 
Cuando estás se producen, las primeras 
cuatro semanas suelen asociarse con 
desadaptaciones centrales, siendo a partir 
de las 4-6 semanas cuando las 
desadaptaciones periféricas y estructurales 
comienzan a ser más significativas (Mujika 
& Padilla, 2000b, 2000a). 

Atendiendo al sistema 
neuromuscular, acciones simples de 
fuerza-velocidad (salto o Sprint) podrían 
mantenerse. Sin embargo, la capacidad de 
realizar esfuerzos repetidos, como pueden 
ser los sprints repetidos, pueden verse 
afectados tras períodos cortos de 
desentrenamiento (Christensen et al., 2011; 
Joo, 2018; Requena et al., 2017; Silva et 
al., 2016; Sotiropoulos, Travlos, Gissis, & 
Souglis, 2009; Suarez-Arrones et al., 2019; 
Travis, Nicholas, Cronin, & Mcguigan, 
2013).    

Por último, a nivel tendinoso, las 
desadaptaciones son mucho más rápidas 
que las pérdidas de fuerza. Estimulaciones 
isométricas y excéntricas parecen ser 
suficientes para provocar y/o mantener 
ciertas adaptaciones estructurales 
(Cardoso, et al., 2019; Kubo,  et al.. 2010). 

Sin embargo, además de tracciones, se 
considera también necesario ajustar otros 
estímulos y variables de carga relacionadas 
con la funcionalidad del tendón 
(volúmenes, velocidades de contracción, 
tipos de movimientos, densidades, …). 

Alteración del Principio de 
Especificidad como consecuencia de las 
restricciones del confinamiento. 

La Especificidad del Entrenamiento 
se basa en la adaptación específica al 
estímulo impuesto (Haff & Triplett, 2016). 
Desde hace décadas, los avances y estudios 
en las Ciencias del Deporte han llegado a 
la conclusión de que la especificidad del 
entrenamiento influye cada vez más en las 
adaptaciones provocadas por el 
entrenamiento en el deportista. Estas 
adaptaciones son especificas a la 
velocidad, al rango y plano de movimiento 
en el que se entrena, a la dirección del 
vector de la fuerza que se aplica, al tipo de 
contracción que se realiza y a la 
coordinación intermuscular que acontece 
en el ejercicio. Además del factor tiempo, 
en circunstancias normales los jugadores 
pueden realizar los programas de Off 
season con plena libertad, a la hora de 
utilizar instalaciones y espacios para 
realizar cualquier tarea que esté 
programada. La situación de confinamiento 
sitúa a los jugadores en un contexto de 
práctica deportiva muy restringido y 
diferente al de un periodo de transición 
normal.  
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Tabla 1: Principales desadaptaciones tras períodos de reducción o cese de entrenamiento 

Sistemas Principales Desadaptaciones 

Composición Corporal 

• Pequeños aumentos de Peso (0.6-1.5 Kg) y del %Graso (0.3-
0.9%).

• Recuperación valores previos en 3-6 semanas de
entrenamiento.

(Requena et al., 2017; Silva, Brito, Akenhead, & Nassis, 2016; 
Suarez-Arrones et al., 2019) 

S. Cardiorrespiratorio

• Disminuciones del rendimiento aeróbico tras períodos de
más de 3-4 semanas de entrenamiento dirigido a distancia.

(Christensen et al., 2011; Joo, 2018; Parpa & Michaelides, 2020; 
Requena et al., 2017; Sotiropoulos, Travlos, Gissis, & Souglis, 
2009) 

S. Neuromuscular y
Tendinoso

• Pérdidas en la capacidad de realizar esfuerzos repetidos
(RSA), notándose mayormente en jugadores rápidos y
explosivos.

• Mantenimiento de adaptaciones estructurales (Tendon
Stiffness y muscle CSA) si se mantiene su estimulación
(Isométrica / Excéntrica).

• Pérdidas en las propiedades funcionales del tendón (CEA,
absorción de impactos, Fuerzas torsión y cizallamiento, etc.).

(Cardoso, Pizzari, Kinsella, Hope, & Cook, 2019; Joo, 2018; 
Requena et al., 2017; Rodríguez-Fernández et al., 2018) 

Los programas que están realizando 
los jugadores en sus domicilios, y en la 
medida en la que se estén llevando a cabo, 
se fundamentan en estimulaciones 
neuromusculares y cardiovasculares de 
carácter general en donde la especificidad 
biomecánica, cinética, cinemática, 
metabólica y psicológica están presentes en 
menor medida. Dichos programas de 
acondicionamiento general mitigarán las 
pérdidas de adaptaciones, pero de acuerdo 
a la literatura científica podría no ser 
suficiente. Como consecuencia de todo 
ello, y ante la imposibilidad de prescribir 
estimulaciones neuromusculares, 
metabólicas y cognitivas específicas 

continuas y regulares, se producirá una 
alteración en el Principio de Especificidad.  

Además de las alteraciones 
fisiológicas y funcionales, posiblemente se 
produzcan un deterioro en el control 
neuromotor, entendido éste como un 
sistema complejo que incorpora todos los 
receptores y vías aferentes (percepción), 
así como los mecanismos de integración y 
procesamiento central (decodificación, 
planificación, y programación) y las 
respuestas eferentes necesarias (ejecución) 
(Fort Vanmeerhaeghe & Romero 
Rodriguez, 2013).  

Por tanto, caben esperar cambios 
que afectarán negativamente el control del 
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sistema musculo-esquelético (Lepley, et 
al., 2017). Los movimientos deportivos 
que soliciten un alto control neuromotor 
que impliquen un ciclo de estiramiento-
acortamiento exigente (aceleraciones, 
deceleraciones, cambios de ritmo, cambios 
de dirección, saltos y aterrizajes, etc.) se 
verán mermadas y, por tanto, con una alta 
probabilidad de ser un factor lesional. 

Recomendaciones en los 
Programas de Entrenamiento durante el 
confinamiento. 

Aunque en el período de 
confinamiento hay una reducción del 
entrenamiento, no se debe de olvidar el 
principio de especificidad durante todo este 
tiempo. Con la proximidad del retorno a 
los entrenamientos colectivos, se debe de 
acentuar la especificidad en el diseño de 
tareas. A continuación, se proponen unas 
recomendaciones como antesala a los 
entrenamientos colectivos con el equipo.  

En relación al sistema 
cardiorrespiratorio, los estímulos con 
intervalos de alta intensidad (HIIT) 
parecen ser la forma más simple y eficiente 
de mantener el estado físico durante 
períodos de actividad reducida 
(Christensen et al., 2011; Joo, 2018).  Este 
método consiste en episodios repetidos de 
ejercicio de alta intensidad, que implican 
un total de 15-20 minutos de esfuerzo 
fraccionados en series de 2 a 4 min . 
Durante este tiempo se alternan acciones 
de alta intensidad de 15-45 segundos  
(esfuerzo percibido de 8/10, con un 
objetivo de FC cercano o superior al 90% 
de la FC máxima), en las que introducen 
acciones  que se aproximen al juego 
(remates-despejes de cabeza, acciones 

defensivas, fintas ofensivas, giros, 
aterrizajes, aceleraciones, deceleraciones, 
desplazamientos multidireccionales, etc.) 
con períodos cortos de recuperación de 15 
- 30  segundos y  recuperaciones más
largas, 2- 3 minutos entre series. Si se
buscan adaptaciones metabólicas, las series
serán más extensas, con tiempos de acción
de intensidad media-alta (30-45 segundos)
y recuperaciones más cortas (20-30
segundos), si el objetivo que se busca son
adaptaciones neuromusculares, las series
serán más cortas, con tiempos de acción de
máxima intensidad (10-20 segundos) y
recuperaciones más largas (30-45
segundos). La frecuencia de este tipo de
estímulos seria 3-4 sesiones por semana.

Desde el punto de vista 
neuromuscular y tendinoso la orientación 
del entrenamiento de la fuerza debe 
contemplar activaciones excéntricas y que 
implique el CEA exigente de carácter 
multivectorial y con variabilidad en los 
estímulos, no solo ejercicios de carácter 
general uniplanares. 

De la misma manera que 
sucedió en el sistema cardiorrespiratorio y 
muscular, se presupone que los programas 
realizados posiblemente no han atendido a 
las actividades relacionadas con las 
capacidades técnico-coordinativo-
sensoriales, pensando que el tiempo de 
retorno a los entrenamientos sería más 
corto. Se recomienda la introducción de 
ejercicios con balón para minimizar las 
perdidas de sensaciones, propiocepción y 
control motor específico. Ejercicios de 
habilidad estática-dinámica, control, 
manejo, golpeos, etc. 
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Tabla 2: Recomendaciones en los Programas de Entrenamiento durante el confinamiento. 
Sistemas Recomendaciones 

Composición 
Corporal 

• Continuar con el control del peso corporal.
• Reducir la ingesta de hidratos de carbono e incrementar la

ingesta de proteínas.

S. Cardiorrespiratorio

• Frecuencia: 3-4 sesiones por semana.
• Estímulos fraccionados de alta intensidad (HIIT).

Volúmenes sobre 15-20 min de trabajo efectivo (4 x 4min, 5x3 min, 
10 x 2 min, …), añadiendo acciones específicas (remates-despejes 
de cabeza, defensa imaginaria 1x1, finta ofensiva, giros, …).  

• Recuperaciones largas (2-3').

S. Neuromuscular y
Tendinoso

• Frecuencia: 3-4 sesiones por semana.
• Estructura de carga:  Alto volumen de repeticiones, cargas

bajas y velocidad de ejecución alta.
• Variabilidad de estímulos:

o Desplazamientos multidireccionales.
o Ejercicios unipodales, inestabilidades.
o Ejercicios en el plano sagital.
o Ejercicios con cargas rotacionales.
o Variabilidades de ejecución (diferentes ADM).
o Variabilidad en superficies “slack muscular”.
o Solicitación de CEA muscular (saltos, aterrizajes).
o Patrón de aceleración (según espacio disponible, 3-

5m). 
Cap. Técnico-
Coordinativo-

Sensorial 

• Ejercicios con balón para minimizar la pérdida de
“sensaciones”, propiocepción y control motor específico.

• Habilidad estática-dinámica: control, manejo, golpeo, etc.

Nivel Psicológico 

• Visionado de videos recientes del propio jugador y
reproducción similar de los movimientos que ve en la
pantalla.

• Interiorización de secuencias de acciones de juego de 10-20
segundos. y posterior reproducción.

• Comunicación regular entre el cuerpo técnico y los
jugadores (charlas del entrenador con los jugadores de
forma individual, grupal, etc.)

Estrategias en el 
Control de la Carga 

• Monitorización de la carga de entrenamiento (PSE, apps,
cuestionarios wellness, etc.)
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REGRESO AL ENTRENAMIENTO Y LA COMPETICIÓN EN EL FÚTBOL 

PROFESIONAL DESPUÉS DE LA ALERTA SANITARIA DEL COVID-19 CON 

ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE LESIONES 

CASÁIS, L.(1,2,3) , SAN ROMÁN, Z.(1), DE HOYO, M. (1,4), LAGO, C. (1,2) Y SOLLA, J. (1,5) 
(1) Asociación de Preparadores Físicos de Fútbol
(2) Facultad de Ciencias de la Educación u el Deporte de Pontevedra. Universidad de Vigo
(3) Rostov F.C. Russian Premier League
(4) Facultad de ciencias de la educación, Universidad de  Sevilla
(5) Watford F.C. English Premier League

RESUMEN 

El propósito de este documento fue examinar la evidencia científica sobre el regreso al entrenamiento y 
la competición a raíz de la pandemia mundial de Covid-19 en el fútbol profesional. Tras decretar la alerta 
sanitaria que paralizaba las actividades futbolísticas, tanto entrenamientos como competiciones, los jugadores de 
futbol se han  visto obligados a un largo periodo de confinamiento domiciliario, lo que puede implicar una 
reducción parcial y una modificación sustancial de los programas de entrenamiento. Debido a esta interrupción 
de las competiciones de fútbol y después del período de cuarentena, 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 riesgo de lesiones asociado con esta situación 
excepcional. Se revisaron las evidencias científicas, enfocándose en: riesgos inducidos por el entrenamiento 
parcial durante el período de cuarentena, riesgos de una pretemporada corta y concentrada, y riesgos de 
calendario congestionado para terminar la competición actual y la próxima. 

PALABRAS CLAVE: prevención lesiones, efectos del desentrenamiento, densidad competitiva. 

*Las consideraciones aquí contenidas  son de aplicación  en un contexto que garantice la salud de todos los
actores implicados en la reanudación de la actividad deportiva, asegurándose que las cargas del proceso
entrenamiento - competición se van a plantear a futbolistas sanos y en el caso de haber padecido el Covid-19,
sin secuelas.

Fecha de recepción: 13/04/2020. Fecha de aceptación: 23/04/20120 

Correspondencia: luisca@uvigo.es 

CONTEXTUALIZACION 
A partir del Modelo Multifactorial 

de Riesgos (Meeuwisse et al. 1994 y 2007; 
Bahr, Holme 2003; Bahr, Krosshaug, 
2005), asociándolo al fútbol e 
interrelacionando Factores de Riesgo (San 
Román 2005, 2015, Casáis 2008), el 
análisis de la situación del confinamiento 
por la pandemia del Covid 19 y su relación 
con la inactividad futbolística y la 

disminución y variación del entrenamiento 
condicional (desentrenamiento parcial), 
lleva a centrarse en varios Factores de 
Riesgo:  

• Los efectos de un posible
desentrenamiento asimétrico que lleva a la 
modificación de las propiedades de 
ligamentos, músculos y tendones debido a 
la reducción/variación del entrenamiento y 
un empeoramiento del control neuromotor 
derivado de la ausencia de acciones 
motrices específicas. 
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• La carga de entrenamiento después
de periodos de inactividad, a tener en 
cuenta para reiniciar la actividad (diseño 
de la pretemporada). 

• La densidad competitiva, que
obligatoriamente se va a ver incrementada 
por la escasez de tiempo para poder 
terminar las distintas competiciones. 

Afortunadamente, estos factores 
están ampliamente tratados en la literatura 
científica para orientar en la toma de 
decisiones relacionadas con las medidas a 
implementar para entrenar y prevenir las 
lesiones.   

DESENTRENAMIENTO Y 
LESIONES: La desadaptación por el  
desentrenamiento parcial y el riesgo 
lesional 

El periodo de confinamiento 
influye en los futbolistas como un periodo 
transitorio en el que se da una 
desaparición, reducción, o modificación 
del proceso de entrenamiento habitual. Eso 
genera una serie de desadaptaciones que 
pueden asociarse bajo el termino de 
desentrenamiento. En términos lesionales, 
ello implica la reducción de las 
propiedades mecánicas de tejidos 
dependientes del acondicionamiento, en 
especial tendones y músculos, aunque 
también de sistemas de regulación, como el 
control neuromotor. Es probable que tal 
desentrenamiento haya seguido un curso 
asimétrico en los diferentes sistemas 
(quizás se haya podido realizar un cierto 
mantenimiento de la condición muscular y 
cardiovascular, pero seguramente existirá 
una inhibición de los mecanismos de 
control exigidos durante la realización de 
las habilidades especificas). De la misma 
manera, el grado de desadaptación parcial 

será variable en cada país, equipo, y 
jugador, ya que las restricciones no han 
sido las mismas y las condiciones de 
equipamientos pueden diferir 
sustancialmente en función de la realidad 
de cada jugador. 

Periodos similares con pausas 
grandes generan una desadaptación 
particular en tejidos como el tendón, que se 
ve privado de una estimulación en sus 
diferentes grados de tensión. Ello provoca 
una perdida de sus propiedades mecánicas, 
en especial la capacidad de absorción de 
cargas. En este sentido, se ha asociado 
mayor prevalencia de lesiones tendinosas 
graves al retomar la actividad, como 
roturas de tendón de Aquiles, que pueden 
aumentar ostensiblemente su ocurrencia 
durante una pretemporada corta y 
excesivamente concentrada. Así, Myer et 
al. (2011) compararon el número de roturas 
completas en las temporadas anteriores y la 
temporada del parón (con analogías a la 
parada por este confinamiento). En las 
temporadas anteriores se producían un 
rango de roturas de entre 6-10 por 
temporada, con 2 localizadas durante la 
pretemporada. Tras el lockout se 
produjeron 10 roturas en la pretemporada y 
2 más en las primeras dos semanas de la 
temporada (Figura 1). 

Gajhede-Knudsen, Ekstrand, 
Magnusson & Maffulli  (2013) señalaron 
una tendencia en la línea similar, con una 
mayor prevalencia de patologías del tendón 
de Aquiles en el periodo de pretemporada e 
una gran muestra de equipos. 

Retomar la actividad tras largos 
periodos de inactividad puede cursar con 
desadaptaciones importantes, lo que se 
relaciona con un incremento de lesiones 
dependientes del acondicionamiento 
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(Cloke et al. 2012). Desarrollar programas 
de fuerza y acondicionamiento físico que 
lleven a una mejora en la capacidad física 
de los jugadores durante la fase de 
confinamiento amortiguaría las posibles 

perdidas funcionales y supondría un 
elemento protector ante las lesiones al 
reanudar los entrenamientos normalizados 
(Coles, 2018).  

Figura 1. Ocurrencia de roturas del tendón de Aquiles en temporadas anteriores y posterior al lockout de la 

NFL de 2011 (Adaptado de Myer et at., 2011)

PRETEMPORADA Y 
LESIONES 

Contenidos preventivos en la 
pretemporada 

Existen numerosas variables que 
pueden influir en la frecuencia de lesiones 
en el fútbol y muchas de ellas están 
interconectadas. Para tener éxito en la 
reducción de las tasas de lesiones es 
necesario un conocimiento profundo de 
cada uno de estos potenciales factores de 
riesgo de forma aislada, pero también las 
relaciones entre ellos. La realidad es que 
cada vez que aparece una lesión suele 
existir una confluencia de muchos factores 
que complican el examen de cada 
situación. De entre esos factores, quizás los 

mas relevantes para esta situación 
particular podrían ser (Coles, 2018): 
• El control de las cargas,

proponiendo en la vuelta a la actividad un 
incremento gradual de las mismas hasta 
adaptar a los jugadores a un nivel similar al 
que se verán exigidos en la competición, 
evitando la exposición a picos de carga 
muy agresivos para reducir las lesiones en 
este periodo. 
• Comprobar que los jugadores son

suficientemente capaces de utilizar sus 
capacidades en el juego de forma segura y 
eficiente. Debería asegurarse un tiempo 
mínimo para trabajar la motricidad y las 
habilidades de movimiento en los primeros 
días tras retomar la actividad como 
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estrategia para reducir la probabilidad de 
lesiones.  
• Necesidad de contar con programas

de prevención de lesiones
contextualizados. Las lesiones podrían
ubicarse en un continuo de “muy, bastante,
algo, poco, o nada prevenibles”. En
aquellas lesiones prevenibles o
susceptibles de implementar medidas para
reducir su probabilidad de ocurrencia
existe bastante evidencia de que la
realización sistemática de programas o
planes de prevención multicomponente
podrían reducir sustancialmente las
mismas y su severidad o gravedad.

Incluir en el reinicio de los
entrenamientos estos contenidos
preventivos se antoja esencial para reducir
los riesgos. Podrían ser programas de
prevención operativizados como
microsesiones o partes de la sesión de entre
15-20 minutos, realizados de manera
individual o grupal, incluyendo contenidos
relacionados con la movilidad, la fuerza, el
control neuromotor  y las habilidades
motrices específicas, con una parte de
tareas o ejercicios de carácter genérico o
universal centrado en las lesiones más
frecuentes del fútbol, y una parte
individual orientada al refuerzo de las
tendencias propias del futbolista (Faude,
Rommers & Rössler, 2018).

Diseño y estructura de la 
pretemporada para reducir las lesiones 

Retomar adecuadamente el 
entrenamiento se antoja un elemento clave 
no solo para optimizar el rendimiento, si 
no también para reducir el riesgo lesional. 

A nivel general, puede aceptarse, 
por múltiples evidencias (Orchard, 2012; 
Gabbett et al., 2016), que existe una 

relación entrenamiento-lesiones, que 
cursaría con varios efectos en función del 
valor, adecuado o no del entrenamiento, y 
el nivel subsecuente de lesiones y de 
rendimiento deportivo alcanzado: 
• Una carga baja (ausencia de

entrenamiento, o reducción por el efecto 
del confinamiento) generaría 
desacondicionamiento de ciertas 
estructuras y sistemas, relacionado con 
mayor probabilidad de lesiones y un pobre 
rendimiento como se ha visto 
anteriormente (Myers et al, 2011).  
• Una carga excesiva podría acarrear

mayor riesgo lesional y una bajada del 
rendimiento. Las pretemporadas suelen ser 
periodos de acumulación de mayor carga 
de trabajo, y, en ciertos casos también, 
mayor incidencia de lesiones (Noya et al, 
2016, Woods, Hawkins, Hulse & Hodson, 
2002), quizás por excesivo volumen o 
inadecuada progresión. En esta situación, 
una insuficiente progresión y un aumento 
abrupto de la carga podría afectar a la 
capacidad de asimilación de los 
deportistas. Este déficit de adaptación fruto 
de una variación extrema de la carga 
podría ser disparador de lesiones.  

Además, al retomar la actividad, 
tras el periodo de confinamiento, es 
probable que el tiempo de preparación 
(pretemporada) sea muy breve, lo que 
podría poner en riesgo la asimilación de las 
cargas por parte de los jugadores, además 
de que aumentos muy abruptos o 
repentinos de las mismas se asocian con 
mayor probabilidad de sufrir lesiones, 
especialmente de naturaleza muscular. El 
futbolista tiene un nivel máximo de carga 
que puede soportar. Si la carga planteada 
está por encima de ese umbral es muy 
probable que aparezcan las lesiones. El 
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cuerpo técnico tiene que identificar ese 
nivel en cada jugador y tenerlo en cuenta 
en la preparación (Hulin et al., 2016; 
Malone et. al. 2018). 
• Una carga óptima se relaciona con

menos lesiones y mayor rendimiento. 
Pretemporadas suficientemente largas 
parecen tener un efecto protector en la 
salud deportiva de los jugadores actuando 
como una especie de “vacuna”, 
disminuyendo el riesgo lesional, el grado 
de severidad de las lesiones y aumentando 
la disponibilidad de los jugadores en 
entrenamiento y partidos durante la 
temporada (Ekstrand et al 2020, Windt et 
al, 2016). En este sentido, el revelador 
estudio de Ekstrand et al (2000) ofrece 
efectos concretos de la importancia de 
realizar una adecuada pretemporada, ya 
que basó en el análisis de 44 equipos de 
elite de 13 países europeos durante 15 
temporadas consecutivas (2001/2002 a 
2015/2016). Con un numero medio de 30 
sesiones realizadas por los equipos durante 
las pretemporadas, un mayor número de 
sesiones durante la pretemporada estuvo 
asociado con: una disminución de los días 
totales de ausencia a los entrenamientos 
por lesión, una disminución de las lesiones 
graves (de mas de 28 días de baja) y un 
aumento del promedio de asistencia a los 
entrenamientos, y un aumento de la 
disponibilidad de jugadores para los 
partidos. Igualmente, estimaron que, por 

cada 10 sesiones de mas realizadas en 
pretemporada, se podrían reducir como 
promedio casi 22 días de ausencia por 
lesión por cada 1000 horas de 
entrenamientos o partidos. 

En relación al diseño de la 
pretemporada, se conoce también que los 
cambios repentinos en la intensidad, y el 
tipo de entrenamiento son factores de 
riesgo para lesiones por sobrecarga, al no 
ser capaz la estructura de adaptarse lo 
suficientemente rápido a los cambios en el 
patrón de carga. Este efecto es reconocible 
en varias estructuras o tejidos, relacionados 
con retomar la actividad de manera 
intensiva: 
• Tendón de Aquiles (Gajhede-

Knudsen et al. 2013), relacionado con altos 
volúmenes de carrera y también trabajos 
explosivos. 
• Cuádriceps (Hägglund et al. 2013),

relacionado posiblemente con las acciones 
técnico-tácticas específicas como golpeos, 
aceleraciones, frenadas, o saltos. 
• Isquiotibiales (Guex & Millet,

2013), relacionado con altos volúmenes de 
carreras a alta velocidad, frecuentes en 
tareas especificas de fútbol en espacios 
amplios. 
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Figura 2. Relación del número de sesiones realizadas en pretemporada con la carga de lesiones (días de 
baja/1000 horas de entrenamientos o partidos), días de ausencia por lesiones graves (mas de 28 días de baja), 

el promedio de asistencia a los entrenamientos, y la disponibilidad de los jugadores para los partidos (adaptado 
de Ekstrand et at., 2020) 

TEMPORADA CON 
CALENDARIO DE ALTA DENSIDAD 
COMPETITIVA Y LESIONES 

Tras el periodo de confinamiento y 
reanudación de los entrenamientos, el 
desplazamiento de fechas provocadas por 
la interrupción de las competiciones podría 
generar dos efectos en los calendarios que 
afecten al riesgo lesional derivado de la 
alta densidad competitiva: 

1) Por un lado, se retomaría el fin
de la actual competición previsiblemente 
en unas condiciones de calendario corto 
con alta o muy alta densidad competitiva. 
Un período de partidos densamente 
programados puede dejar a muchos 
jugadores sin energía y fatigados 
emocional y físicamente, lo que podría 
generar un mayor riesgo lesional y un bajo 
rendimiento durante el siguiente período 
(Ekstrand, Waldén & Hägglund, 2004). 

Existen equipos que se ven 
expuestos de manera periódica a afrontar 
varias fases de alta densidad competitiva a 
lo largo de la temporada, evidenciándose 
que podrían mantener el rendimiento, 
aunque acusando un aumento lesional. Se 
ha contrastado por diversos estudios que la 
alta densidad competitiva aumenta el 
riesgo lesional (Bengtsson, Ekstrand, & 
Hägglund, 2013, Bengtsson et al., 2018, 
Carling et al., 2016, Dellal et at, 2015, 
Howle, Waterson, & Duffield, 2019).  

Comprender la fatiga que genera 
disputar un partido de fútbol y los perfiles 
de recuperación de los sistemas biológicos 
son dos elementos clave para mejorar los 
programas de preparación y reducir las 
lesiones de los jugadores. La reanudación 
de los entrenamientos tras el confinamiento 
afrontará una pretemporada breve y 
concentrada seguida de un calendario de 
alta o muy alta densidad competitiva, con 
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partidos previsiblemente cada 72h, o 
incluso menos de manera excepcional. El 
restablecimiento fisiológico y funcional 
parece tener un limite inferior de 72 horas, 
observándose 48 horas como insuficientes 
(Silva et al, 2018). 

2) Por otro lado, dado que la actual
temporada demoraría su finalización, la 
siguiente temporada (2020-21) comenzaría 
también más tarde de lo previsto, 
provocando una compresión de fechas que 
llevaría a tener una temporada próxima de 
alta densidad competitiva y quizás sin 
periodo de descanso vacacional o pausa 
invernal, lo que podría ser un factor 
agravante. Según Ekstrand, Spreco y 
Davison (2019) parece que la sobrecarga 
de partidos en largos calendarios de alta 
densidad competitiva sin periodos de 
descanso invernal se asociaría con aumento 
del ratio y severidad lesional. 

El nuevo escenario sería 
desconocido en sus efectos ya que esta alta 

densidad se mantendría durante gran parte 
del calendario, además de hacerse 
extensible a todos los equipos, ya no solo a 
aquellos mas adaptados por su 
participación frecuente en competiciones 
europeas y/o que disponen de gran número 
de internacionales que añaden un extra de 
exposición con sus selecciones nacionales. 
Regular la exposición, y por tanto el 
número de partidos o minutos jugados en 
condiciones de alta densidad podría ser un 
elemento importante para evitar lesiones. 
Las sustituciones durante los partidos 
podrían utilizarse para minimizar los 
efectos de la fatiga y las lesiones. Localizar 
que jugadores podrían ser candidatos a ello 
(observando su dinámica de respuesta tras 
varios partidos consecutivos y 
monitorizando su estado funcional), o 
incrementar la posibilidad de hacer mayor 
numero de sustituciones podría asociarse 
con la reducción del riesgo (Bradley, Lago-
Peñas, Rey, 2014; Hill et al, 2018). 

Figura 3. Evolución temporal de los cambios (media del tamaño del efecto) en distintos parámetros 
neuromusculares, biomecánicos, respuestas perceptivas y rendimiento físico en el descanso, inmediatamente, 
uno (P+24h, dos (P+48h) y tres (P+72h) días después del partido. Isquiotibiales (isq), Cuadriceps (Cuad), 

CreatinKinasa (CK), Dolor Muscular de Inicio Retardado (DOMS), Sprint en Línea Recta (SLR), 
Countermovement Jump (CMJ) y Cambio de Dirección (CD) (a partir de Silva et al (2018). 
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POSIBLES MEDIDAS DE 
ACTUACION 
• Paliar los efectos adversos que

tendría una pretemporada excesivamente 
corta, proponiendo actividades durante el 
confinamiento orientadas al mantenimiento 
de las propiedades mínimas de tendones, 
músculos, y ligamentos y sistemas de 
control neuromotor (Coles, 2018). 
• Particularmente para los tendones,

durante el periodo de confinamiento, 
deberían pautarse actividades o ejercicios 
orientados a estimular sus capacidades 
mecánicas (algún ejercicio isométrico y 
excéntrico en función de las condiciones y 
equipamientos de cada jugador). 
Asimismo, al reanudar los entrenamientos 
debería realizarse un reacondicionamiento 
gradual, y atención especial a la progresión 
de las cargas (Myers et al, 2011). 
• Incluir programas de 

reacondicionamiento al iniciar la 
pretemporada que aseguren una 
estimulación progresiva de los tejidos y 
sistemas que se han visto privados durante 
el confinamiento: propiedades especificas 
del sistema músculotendinoso, movilidad 
de núcleos articulares, y control 
neuromotor en las habilidades específicas, 
con programas multicomponente con una 
parte de tareas de carácter genérico o 
universal, centrado en las lesiones más 
frecuentes del fútbol, y una parte 
individual orientada al refuerzo de las 
tendencias propias del futbolista (Faude, 
Rommers & Rössler, 2018). 
• Asegurar una adecuada proporción

y alternancia de medios y tareas de 
entrenamiento, evitando la 
sobrestimulación, y, por tanto, el riesgo 
asociado de ciertos tipos de trabajos y sus 

lesiones específicas: i) tendón de Aquiles 
(Gajhede-Knudsen et al. 2013), 
relacionado con altos volúmenes de carrera 
y trabajos acelerativos y explosivos; ii) 
cuádriceps (Hägglund et al. 2013), 
relacionado con las acciones técnico-
tácticas como golpeos, aceleraciones, 
frenadas, o saltos; iii) isquiotibiales (Guex 
& Millet, 2013), relacionado con altos 
volúmenes de carreras a alta velocidad, y 
tareas especificas de fútbol en espacios 
amplios. 
• Proponer una progresión de las

cargas y un control de las mismas intra e 
intermicrociclo (podría ser aconsejable 
usar como unidades de control menor 
número de días o sesiones), evitando la 
exposición a picos de carga muy agresivos 
que podrían derivar en la mayor aparición 
de lesiones (Coles, 2018, Hulin et al, 
2018). 
• Los equipos deberían diseñar la

pretemporada tras covid-19 para disponer 
del mayor número de sesiones de 
entrenamiento posible. Reducir el tiempo 
de trabajo o hacerlo en unas condiciones 
que no son las mejores puede incrementar 
el riesgo de lesión durante los meses 
posteriores. Es posible que en la 
reincorporación tras el confinamiento no 
puedan aplicarse totalmente estos criterios, 
pero en la medida de lo posible deberían 
tenerse en cuenta para proponer una 
pretemporada suficientemente larga 
(Ekstrand et al 2020, Windt et al, 2016). 
• En un calendario de alta densidad

competitiva, la inclusión de períodos de 
descanso o microciclos de descarga 
durante la temporada puede ser una buena 
medida para reducir el riesgo de lesión (por 



           CASÁIS, L., SAN ROMÁN, Z., DE HOYO, M., LAGO, C., Y SOLLA, J. 

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

17

ejemplo, descanso navideño) (Ekstrand, 
Spreco y Davison, 2019). 
• Recomendar distancia entre 

partidos de al menos 72 horas o más al 
reanudar el nuevo calendario competitivo 
para asegurar un mínimo restablecimiento 
funcional y reducir el riesgo de lesión 
(Silva et al, 2018). 
• El uso estratégico de los cambios

durante los partidos podría ser manejado 
por los entrenadores además de para alterar 
el desarrollo del partido para mantener el 
mejor rendimiento de algunos de sus 
jugadores y prevenir posibles lesiones. Los 
cuerpos técnicos deberían disponer de 
información precisa acerca de qué 
futbolistas tienen una pérdida mayor o 
menor en su rendimiento físico conforme 
el partido avanza, cuantos partidos 
consecutivos ha acumulado, y como ha 
evolucionado su respuesta en competición 
en ellos, para localizar posibles descensos 
que orienten a una dosificación o 
regulación de su exposición, siendo esos 
jugadores posibles candidatos a sustitución 
o rotación en los siguientes partidos
(Bradley, Lago-Peñas, Rey, 2014; Hill et 
al, 2018). 
• Valorar reglamentariamente la

inclusión de un mayor número de 
sustituciones durante el partido (5). 
• Los equipos deberían valorar

estrategias para dosificar el tiempo 
exposición de sus jugadores en momentos 
de alta densidad competitiva, en función 
de: i) la posible reducción de respuesta 
física en los partidos; ii) los marcadores de 
fatiga post-competición; iii) los 
indicadores de alto riesgo de lesión 
(Bengtsson et al., 2018). 
• Valorar la posibilidad de limitar la

cantidad de veces por temporada en que los 

jugadores tienen partidos de competición 
consecutivos con menos de cinco días de 
recuperación entre ellos (FIFPro, 2019). 
• Puesto que las medidas preventivas

se verán dificultadas y la prioridad será 
optimizar el rendimiento, habría que 
desarrollar adecuadas estrategias de 
recuperación post-competición. 
• El corto periodo de preparación

dificultará el establecimiento de programas 
preventivos, siendo, además su efecto 
protector escaso por insuficiencia de 
volumen. 
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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. 

PALABRAS CLAVE: pretemporada post covid, densidad competitiva, fatiga en el futbol.. 

Fecha de recepción: 18/04/2020. Fecha de aceptación: 24/04/20120 
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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 
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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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