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1. 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 reducción en la cantidad de entrenamiento que 

puede mantener o incluso mejorar muchas de las adaptaciones fisiológicas y de rendimiento 

positivas obtenidas con el entrenamiento (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; João Renato Silva et al., 2014). Esta etapa tiene como finalidad la 

“reconstrucción” del futbolista desde todos los ámbitos del rendimiento y poder comenzar 

con garantías la pretemporada siguiente, periodo que suele oscilar entre 5-6 semanas.  

Los programas de entrenamiento de “off season” son la “dosis mínima efectiva” (Joao 

Renato Silva, Brito, Akenhead, & Nassis, 2016) que se debe de realizar atendiendo a una serie 

de variables como la carga acumulada, las lesiones, la edad, etc. Los contenidos de 

entrenamiento 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 han sido 

el 7-8 de marzo y a partir del 12-13, los jugadores están confinados en sus domicilios como el 

resto de la población y con la incertidumbre de cuando se podrá retomar los entrenamientos. 

Por lo tanto, desde que se ha tomado esa decisión por parte del Gobierno y el CSD,  los 

futbolistas posiblemente estarán al menos 8 semanas realizando los programas de 
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entrenamiento en sus domicilios, lo cual supone un tiempo suficiente para que se presenten 

ciertas desadaptaciones, encontrándose evidencias también en el fútbol femenino (Parpa & 

Michaelides, 2020). Esto 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. Las adaptaciones 

obtenidas son “semipermanentes”, persisten lo que dura el estímulo (Principio de 

reversibilidad) (Mujika y Padilla, 2003). 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). Estas desadaptaciones se atenuaran en función del 

cumplimiento y adecuación de los programas (Boullosa et al., 2013; Joo, 2018). 

2. 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 en general una 

adaptación al entrenamiento más lenta que al desentrenamiento, 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, nos encontraremos con 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 del % graso entre 0.3 y un 0.9%) (Requena et al., 2017; 
Joao Renato 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; Joao Renato 
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 (CMJ o 

Sprint) podrían mantenerse. Sin embargo, la capacidad de realizar esfuerzos repetidos, 
como pueden ser los RSA, puede verse bastante afectada tras períodos cortos de 
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desentrenamiento (Christensen et al., 2011; Joo, 2018; Requena et al., 2017; Joao Renato 
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 
(Tendom Stiffness y muscle CSA) (Cardoso, Pizzari, Kinsella, Hope, & Cook, 2019; Kubo, 
Ikebukuro, Yata, Tsunoda, & Kanehisa, 2010). Sin embargo, además de tracciones, se 
considera también necesario ajustar otras variables de carga relacionadas con la 
funcionalidad del tendón (volúmenes, velocidades de contracción, tipos de movimientos, 
densidades, …), relacionados con los principales factores de riesgo de este tipo de lesiones 
(Cardoso et al., 2019; Myer, Faigenbaum, Cherny, Heidt, & Hewett, 2011). 

 
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) 

 

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

confinamiento. 

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.  

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 (Tabla 1), pero de acuerdo 

a la literatura científica y desde nuestro punto de vista, no es suficiente. Como consecuencia 



4 
 

de todo ello, y ante la imposibilidad de prescribir estimulaciones 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 

motor. Por tanto, cabe esperar que los movimientos deportivos que requieren de un alto 

control motor como son las aceleraciones, deceleraciones, cambios de ritmo, cambios de 

dirección, velocidad mantenida, saltos, etc., en definitiva, todas aquellas acciones que 

impliquen un ciclo de estiramiento-acortamiento exigente se verán mermadas, “desafinadas” 

y por tanto con una alta probabilidad de ser un factor lesional. 

 

4.-Recomendaciones en los Programas de Entrenamiento durante el confinamiento.  

A continuación, se proponen unas recomendaciones a tener en cuenta en el diseño de 

programas de entrenamiento con el objetivo de incrementar la especificidad en la 

prescripción de tareas, como ante sala a los entrenamientos colectivos con el equipo.  

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. Volúmenes sobre 15-20 min de 
trabajo efectivo (4 x 4min, 5x3 min, 10 x 2 min, …).  

• Recuperaciones largas (2-3'). 

• Circuitos con variabilidad de ejercicios (remates-despejes de cabeza, defensa 
imaginaria 1x1, finta ofensiva, giros, …).  

  
  
  
 
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 seg. 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 
wellnes, etc.) 
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