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*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.   
 
CONTEXTUALIZACION 

A partir del Modelo Multifactorial de Riesgos, el análisis de la situación del 
confinamiento y su relación con la disminución y variación del entrenamiento 
(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. 

. 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. 
 
DESENTRENAMIENTO Y LESIONES 

El periodo de confinamiento podría generar una serie de desadaptaciones que 
pueden asociarse bajo el termino de desentrenamiento. En términos lesionales, implica 
la reducción de las propiedades de tejidos dependientes del acondicionamiento, en 
especial tendones y músculos, aunque también de sistemas de regulación, como el 
control neuromotor en las habilidades especificas.  

Periodos similares generan una desadaptación particular en tejidos como el 
tendón. Se ha asociado mayor prevalencia de roturas de tendón de Aquiles al retomar 
la actividad, durante una pretemporada corta y excesivamente concentrada (Gajhede-
Knudsen, Ekstrand, Magnusson & Maffulli, 2013, Myer et al., 2011,). 
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PRETEMPORADA Y LESIONES 

1. Contenidos preventivos en la pretemporada 
Para tener éxito en la reducción de las lesiones es necesario un conocimiento 

profundo de cada uno de los potenciales factores de riesgo. 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 hasta adaptar a los jugadores, evitando la exposición a picos de carga muy 
agresivos para reducir las lesiones en este periodo. 

. Comprobar que los jugadores pueden utilizar suficientemente 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 una estrategia para reducir la probabilidad de sufrir una lesión.  

. Necesidad de contar con programas de prevención de lesiones bien diseñados.  
En aquellas lesiones prevenibles existe evidencia de que la realización sistemática de 
programas o planes de prevención multicomponente podrían reducir sustancialmente 
las mismas y su severidad o gravedad (Faude, Rommers & Rössler, 2018). 
 
2. Diseño y estructura de la pretemporada para reducir las lesiones 

Retomar adecuadamente el entrenamiento tras el periodo de confinamiento es 
clave no solo para optimizar el rendimiento, si no también para reducir el riesgo lesional. 
A nivel general, puede aceptarse que existe una relación entrenamiento-lesiones 
(Orchard, 2012; Gabbett et al., 2016): 

. 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.  

. Una carga óptima se relaciona con menos lesiones y mayor rendimiento. 
Pretemporadas suficientemente largas parecen tener efecto protector en la salud 
deportiva de los jugadores actuando como una “vacuna”, disminuyendo el riesgo 
lesional, la severidad y aumentando la disponibilidad de los jugadores en entrenamiento 
y partidos durante la temporada (Ekstrand et al 2020, Windt et al, 2016). 

. Una carga excesiva podría acarrear mayor riesgo lesional y una bajada del 
rendimiento. Al retomar la actividad 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 (Hulin et al, 2016). 
 
TEMPORADA CON CALENDARIO DE ALTA DENSIDAD COMPETITIVA Y LESIONES 
Riesgo lesional de la alta densidad competitiva 
El desplazamiento de fechas provocadas por la interrupción de las competiciones podría 
generar dos efectos en los calendarios: 

1. Por un lado, se retomaría el fin de la actual competición con un calendario con 
alta o muy alta densidad competitiva. Un período de partidos densamente 
programados podría generar un mayor riesgo de lesiones y un bajo rendimiento 
(Bengtsson, Ekstrand, & Hägglund, 2013, Bengtsson et al., 2018, Carling et al., 
2016, Dellal et at, 2015, Howle, Waterson, & Duffield, 2019).  



La reanudación de los entrenamientos afrontará una pretemporada breve y 
concentrada seguida de un calendario de alta o muy alta densidad competitiva, 
con partidos previsiblemente cada 72h, o incluso menos. 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) tendría también una dinámica de alta densidad 
mantenida. Según Ekstrand, Spreco y Davison (2019) parece que la sobrecarga 
de partidos en largos calendarios de alta densidad sin periodos de descanso 
invernal se asociaría con aumento del ratio y severidad lesional. 

 
POSIBLES MEDIDAS DE ACTUACION 

. Paliar los efectos de una pretemporada excesivamente corta, proponiendo 
actividades durante el confinamiento orientadas al mantenimiento de las propiedades 
de tendones, músculos, ligamentos y sistemas de control motor (Coles, 2018). 

. Particularmente para los tendones, durante el periodo de confinamiento, 
deberían pautarse actividades orientadas a estimular sus capacidades mecánicas. 
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 orientada al 
refuerzo de las tendencias individuales (Faude, Rommers & Rössler, 2018). 

. Asegurar una adecuada proporción y alternancia de medios, evitando la 
sobrestimulación, y el riesgo asociado de ciertos tipos de trabajos: tendón de Aquiles 
(Gajhede-Knudsen et al. 2013), relacionado con altos volúmenes de carrera y trabajos 
acelerativos y explosivos; cuádriceps (Hägglund et al. 2013, Malone et al, 2018), 
relacionado con las acciones técnico-tácticas como golpeos, aceleraciones, frenadas, o 
saltos;  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, 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 para disponer del mayor número 
de sesiones posible. Reducir el tiempo de trabajo 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 (Ekstrand et al 2020, Windt et al, 2016). 

. En un calendario de alta densidad competitiva, la inclusión de períodos de 
descanso durante la temporada puede ser una buena medida para reducir el riesgo de 
lesión (por 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 podría ser manejado para prevenir posibles 
lesiones. Disponer de información precisa acerca de la respuesta física en competición 
podría orientar a una dosificación o regulación la  exposición de jugadores posibles 
candidatos a sustitución (Bradley, Lago-Peñas, Rey, 2014; Hill et al, 2018). 

. Los equipos deberían valorar estrategias para dosificar el tiempo de juego de 
sus jugadores en momentos de alta densidad competitiva, estableciendo un número 
máximo de partidos a jugar individualizadamente, 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).  

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

 
. Puesto que las medidas preventivas se verán dificultadas y la prioridad será 

optimizar el rendimiento, habría que enfatizar en las estrategias de recuperación post-
competición. 
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