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RESUMEN 

El salto y el sprint son acciones determinantes en el fútbol, por lo que su entrenamiento es 
determinante para el rendimiento. El objetivo de este trabajo fue revisar las propuestas del entrenamiento de la 
potencia basadas en el método complejo en futbolistas valorando su mejora mediante test de salto y sprint. El 
método complejo consiste en la realización de ejercicios con sobrecarga seguidos de ejercicios con gesto 
biomecánico similar sin sobrecarga o con sobrecargas más ligeras. Se realizó una búsqueda bibliográfica en las 
siguientes bases de datos, PubMed, SPORTDiscus y Web of Knowledge, encontrándose según los criterios de 
inclusión y exclusión propuestos 5 artículos. Los resultados de estos artículos mostraron que el método complejo 
podría mejorar el salto y el sprint en futbolistas. En conclusión, el método complejo podría ser un entrenamiento 
adecuado para la mejora del salto vertical en futbolistas, así como del sprint, siempre y cuando este último esté 
incluido en la parte pliométrica del entrenamiento como ejercicio. 
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INTRODUCCIÓN 

El fútbol es un deporte en el que 

intervienen diversos gestos explosivos, 

como el sprint, el giro, el regate o el salto. 

Las acciones explosivas conllevan picos de 

fuerza y velocidad que pueden ser 

estudiados de forma aislada o combinada, 

dando como resultado la potencia (Jeras, 

Bovend’Eerdt & McCrum, 2019). 

Esta capacidad es fundamental a la 

hora de comprender el entrenamiento del 

futbolista ya que, según Boyle (2017), el 

fútbol no es más que una sucesión de 

carreras a mayor o menor intensidad con 

periodos transitorios de descanso que 

pueden ser más o menos cortos y más o 

menos activos. Por tanto, se debería ejercer 

un periodo de investigación sobre el 

deporte a entrenar, para saber cuáles son 

las capacidades que realmente aportan la 

funcionalidad en el entrenamiento. En el 

caso del fútbol los dos aspectos más 

importantes son, la fuerza, en materia de 

prevención y optimización, y la velocidad, 

que es la capacidad de desplazarse en el 

menor tiempo posible. Ambas combinadas 

tienen como producto la potencia.  

En cuanto a la aplicación de la 

potencia, en el fútbol se suele testar y 
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trabajar mediante entrenamiento con 

sobrecargas en gimnasio y es habitual la 

medición usando test de salto vertical 

(Pacholek & Zemkova 2020). Con relación 

a la evaluación de la capacidad de salto, en 

la actualidad las pruebas más empleadas 

son el CMJ y el Squat Jump (SJ) 

(González-Montesinos et al., 2007). 

Uno de los métodos que según la 

literatura se emplea para la mejora del salto 

es el Complex Training o Método 

Complejo (MC), consistente en realizar un 

entrenamiento con sobrecarga, 

inmediatamente seguido de un ejercicio 

pliométrico que tenga una semejanza 

biomecánica. Este método de 

entrenamiento coadyuvante sumado al 

optimizador de fútbol (Gómez; Roqueta; 

Tarrago; Seirul-lo, y Cos 2019) podría ser 

el mejor para aumentar la capacidad de 

salto vertical. (San Román-Quintana; 

Calleja-González; Casamichana-Gómez, y 

Castellano-Paulis, 2011) Se ha evidenciado 

que la combinación de estos dos tipos de 

entrenamiento genera mejoras superiores a 

las descritas en protocolos separados 

(Behm et al.,  2017). 

Otros autores (Kobal et al., 2019) 

indican que, pese a comprobar la eficacia 

de realizar MC con entre una y tres 

repeticiones con atletas entrenados, realizar 

un estudio individualizado de cada atleta 

para así observar cual es el método de 

entrenamiento que a cada atleta en 

concreto le ayuda a conseguir mejores 

resultados. De esta forma se individualiza 

cada vez más el entrenamiento de forma 

que sea los más específico posible.  

Además de utilizarse como método 

de entrenamiento se ha demostrado que el 

MC puede tener efectos positivos en el 

calentamiento y como estrategia de 

activación en el descanso en jugadores de 

fútbol, debido al efecto de potenciación 

post activación (PAP) (Hammami, Zois, 

Slimani, Russel, & Bouhlel, 2018).  

Por otra parte, además del salto 

vertical, se ha visto que la potencia es el 

mejora la velocidad de sprint lineal, y se 

sabe que mediante el MC se logran 

adaptaciones positivas de esta habilidad 

(Cormier, Freitas, Rubio-Arias, & Alcaraz, 

2020).  

Siendo el salto y el sprint acciones 

tan determinantes en el juego y existiendo 

la posibilidad de mejorarlas mediante 

distintos tipos de entrenamiento, la 

siguiente revisión tiene como objetivo 

determinas si el MC puede ser adecuado 

para la mejora del salto vertical y el sprint 

en jugadores de fútbol. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La revisión de artículos fue llevada 

a cabo entre el 1 y el 8 de septiembre de 

2020 siguiendo las guías PRISMA 
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(Prefered Reported Items for Systematic 

Reviews and Metha-Analysis) en las 

siguientes bases de datos: PubMed, 

SPORTDiscus y Web of Knowledge. Se 

consideraron los artículos publicados desde 

el 2010 hasta el 4 de septiembre de 2020. 

La búsqueda se realizó combinando por 

parejas las siguientes palabras claves (p.e. 

Complex training AND Power): “Complex 

Training,” “Football,” “Soccer,” “Power,” 

“Jump,” “Sprint” y “Post Activation 

Potentiation”. Además, se examinaron las 

referencias de dichos artículos en busca de 

otros artículos que encajasen en los 

criterios de inclusión propuestos. 

Para la elección de los artículos se 

emplearon unos criterios de búsqueda 

principales y posteriormente se cribaron 

mediante criterios de inclusión y exclusión. 

En la primera parte de la búsqueda se 

seleccionaron artículos cuyo texto 

completo fuese accesible, en los que, al 

menos, un grupo realizase un protocolo de 

MC en tren inferior y que fuese aplicado a 

futbolistas. Posteriormente se pasó a 

realizar un nuevo cribado de los estudios 

seleccionados utilizando los siguientes 

criterios de inclusión: 

- Se consideraron artículos en inglés 

o español. 

- Se consideraron artículos cuya 

muestra sean futbolistas mayores de 17 

años. 

- Se consideraron artículos en los que 

la evaluación se llevó a cabo mediante al 

menos un test de salto y otro de velocidad. 

En cuanto a los criterios de exclusión 

se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

- No se consideraron artículos que no 

estuvieran escritos en inglés o español. 

- No se consideraron artículos cuyo 

protocolo de entrenamiento no fuera MC. 

- No se consideraron artículos cuya 

muestra fuera de género femenino. 

- No se consideraron aquellos 

estudios cuya muestra no fueran 

futbolistas. 

- No se consideraron artículos cuya 

muestra fueran futbolistas menores de 17 

años. 

- No se consideraron artículos en los 

cuales los test realizados fueran 

exclusivamente de salto. 

- No se consideraron artículos en los 

cuales los test realizados fueran 

exclusivamente de sprint. 

El total de las búsquedas arrojó un 

sumatorio de 9118 artículos de los cuales 

tras leer título o abstract fueron desechados 

8999. De los 119 restantes, se eliminaron 

97 que estaban duplicados. A los 22 

artículos restantes, se les aplicaron los 

criterios de exclusión e inclusión mediante 

la lectura del texto completo. Se elimino 1 

articulo por estar escrito en alemán. 
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Posteriormente otro fue eliminado puesto 

que la muestra era de fútbol americano. De 

los 20 restantes, tres eran en mujeres, y 

fueron eliminados. Por el criterio de la 

edad se eliminaron 7 más, restando 10 en 

ese momento. En 4 de ellos no se aplicaba 

el protocolo descrito en la literatura como 

MC. De forma que restaban 6 que 

finalmente fueron 5 tras la eliminación de 

uno por no realizar test de sprint (Tabla 1).  

Así pues, el resultado final tras la 

aplicación de los criterios fue de 5 artículos 

en total, los cuales han sido analizados de 

manera exhaustiva.  De muchos de los 

artículos descartados se ha extraído 

información relevante para la realización 

de este trabajo y se ven reflejados en el 

apartado de Bibliografía. En el apartado de 

Anexos se adjunta en el apartado de 

Anexos el cuadro resumen de los estudios 

consultados en esta revisión (Tabla 10). 

Tabla 1: Diagrama de flujo (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Tras la búsqueda realizada 

siguiendo la metodología detallada en el 

apartado de material y métodos se 

obtuvieron 5 artículos válidos. 

Posteriormente se revisaron 

exhaustivamente los resultados arrojados 

en dichos estudios, viéndose que en líneas 

generales en todos existían mejoras 

evidentes tras la aplicación de un protocolo 

de entrenamiento coadyuvante basado en el 

MC.  

En cuanto a los resultados de cada 

uno de los estudios, Spineti et al. (2018) 

realizaron un estudio con un grupo de 22 

jugadores sub-20 del Fluminense Football 
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Club, en el cual se hicieron dos grupos de 

manera aleatoria. Un grupo de ensayo de 

10 jugadores realizó MC mientras el grupo 

control, formado por 12 jugadores realizó 

un entrenamiento de fuerza tradicional. 

Ambos grupos realizaron 8 semanas de 

estudio con una frecuencia de 3 sesiones de 

entrenamiento de fuerza a la semana, 

además de sus sesiones de entrenamiento 

específicas de fútbol.  El estudio se llevó a 

cabo durante la temporada, jugándose 8 

partidos durante la realización del mismo. 

En la tabla 2 se puede consultar el 

protocolo de intervención del grupo 

experimental. 

 

Tabla 2: Protocolo intervención (Fuente: traducción a partir de Spineti et al., 2018) 

 

Se hallaron mejoras significativas 

en el test de SJ (en torno al 11% más) y en 

el de 5m (sobre el 3%) mientras en los 

demás test de velocidad realizados también 

hubo mejoras, aunque en este caso no 

fueron significativas (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Resultados Intervención (fuente: 

Spineti et al., 2018) 

 
El estudio de Kobal et al. (2017) 
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fue llevado a cabo con 38 jugadores sub-20 

brasileños. Se realizó una división aleatoria 

en 3 grupos, un grupo control que realizó 

solamente entrenamiento de fuerza 

formado por 12 jugadores, otro grupo 

realizo “Contrast Training” (Alternar 

entrenamientos de fuerza con 

entrenamientos pliométricos) formado por 

13 jugadores. El tercer grupo formado por 

otros 13 jugadores realizó un protocolo 

basado en MC. Todos los grupos 

trabajaron durante 8 semanas con una 

frecuencia de dos sesiones semanales, 

además de sus sesiones específicas de 

campo. En cuanto al protocolo propuesto 

para la intervención fue el descrito en la 

Tabla 4. 

En cuanto a los resultados del 

estudio se observó que si hubo mejora 

significativa en CMJ pero no diferencias 

significativas entre los grupos para este 

valor. Además, no existieron ni mejora ni 

diferencias significativas para ninguno de 

los test de velocidad propuestos (10 y 20 

metros) (Tabla 5). 

 

Tabla 4: Protocolo Intervención (Fuente: Traducción a partir de Kobal et al., 2017) 
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Tabla 5: Resultados Intervención (Fuente: Kobal et al., 2017) 

 
Faude, Roth, Di Giovine, Zahner & 

Donath (2013) realizaron un estudio con 

un equipo de la tercera división suiza, en el 

cual participaron un total de 22 jugadores 

divididos en dos grupos de manera 

aleatoria, un grupo realizó entrenamiento 

de fuerza además del entrenamiento 

propuesto por el equipo y el otro 

simplemente el entrenamiento propuesto 

por el equipo. El protocolo del estudio 

fueron dos entrenamientos a la semana 

durante siete semanas, las sesiones estaban 

compuestas del entrenamiento propuesto 

en la Tabla 6. Se observó también que el 

grupo de estudio mejoró significativamente 

(un 11,44% en el test CMJ) pero no mejoró 

de manera significativa en los test de 10 y 

30 metros a sprint. 

 

 

 

Tabla 6: Protocolo Intervención (Fuente: Traducción a partir de Faude et al., 2013) 
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En el estudio de Brito, 

Vasconcellos, Oliveira, Krustrup & Rebelo 

(2014) se dividió a 57 jugadores de manera 

aleatoria en 4 grupos. Un grupo de 12 

jugadores realizó un trabajo de fuerza 

(ER), otro grupo de 12 jugadores realizó 

un trabajo pliométrico (EP), el tercer 

grupo, formado por 12 jugadores realizó 

MC y el cuarto grupo fue de control y 

estaba formado por 21 jugadores. 

El estudio se llevó a cabo durante 

nueve semanas en las que cada grupo 

realizó 3 sesiones semanales siguiendo su 

protocolo. Además, todos continuaron 

realizando su entrenamiento habitual de 

fútbol. El protocolo seguido por cada uno 

de los grupos fue el descrito en la Tabla 7. 

 

Tabla 7: Protocolo Intervención: (Fuente: Traducción a partir de Brito et al. 2014) 
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En cuanto a los resultados 

obtenidos no se registraron mejoras 

significativas en el test de salto CMJ y sí 

que se vieron mejoras significativas en el 

test de 20m para el grupo de MC mientras 

que hubo mejoras, pero no significativas, 

para este grupo en test de 5m (Tabla 8). 

 

 

Tabla 8: Resultados Intervención. (Fuente: a partir de Brito et al., 2014) 

El estudio realizado por Maio 

Alves, Rebelo, Abrantes & Sampaio 

(2010) presenta una muestra de 32 

jugadores de fútbol divididos en 3 grupos, 

un grupo control y dos experimentales que 

realizaron 6 semanas de MC: el grupo 1 

realizó una sesión semanal mientras que el 

grupo 2 realizó 2 sesiones semanales 

mientras que el grupo 3 era de control.  

En cuanto a los resultados 

obtenidos se observó que el grupo 1 

mejoró significativamente con respecto al 

grupo 3 en los test de 5 y 15 metros. El 

grupo 2 mejoró significativamente en 

relación al grupo control en el test de 5 m. 

Ambos grupos mejoraron 

significativamente en el test de SJ pero no 

en el de CMJ (Tabla 9). 

Miguel Alonso Calvar
9
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Tabla 9: Protocolo y Resultados Intervención (Fuente: Traducción a partir de Maio Alves et 

al., 2010) 

 

DISCUSIÓN 

En base a la búsqueda realizada y 

los resultados que arrojan dichos artículos 

se podrían plantear distintas visiones en 

relación con el método MC para la mejor 

del salto y el sprint en jugadores de fútbol. 

 En referencia al test de salto se 

observa que tras la aplicación de los 

distintos protocolos de MC cuatro estudios 

obtuvieron resultados positivos, siendo 

algunos significativos y otros no. Tras el 

análisis de estos resultados se podría 

pensar que de los 5 artículos estudiados 

solamente la muestra de los tres primeros 

eran jugadores profesionales, siendo los de 

los dos últimos jugadores amateur. Esto 

podría ser un factor determinante ya que 

los profesionales sí se encontraban 

familiarizados con el entrenamiento de 

fuerza y los test de salto vertical mientras 

que los amateurs no lo estaban. 

En lo referente al CMJ solamente 

se produjeron mejoras en 2 de los estudios 

analizados, las de los estudios llevados a 

cabo por Kobal et al. (2017) y Faude et al. 

(2013). En este caso el primero obtuvo 

mejora, pero no es significativa, mientras 

que el segundo mejoró significativamente, 

Miguel Alonso Calvar
10
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llegando a un 13% más de altura de vuelo 

tras la aplicación del protocolo basado en 

MC. Vistos estos resultados y 

analizándolos rigurosamente se podría 

plantear que los dos artículos que 

mejoraron el rendimiento en el test CMJ 

fueron llevados a cabo por jugadores 

profesionales. El otro artículo que se llevó 

a cabo con jugadores profesionales (Spineti 

et al., 2018) no realizó test CMJ, llevando 

a cabo únicamente el SJ. Mientras que los 

dos artículos cuya muestra fueron 

jugadores amateurs no mejoraron su 

rendimiento en dicho test. Esto puede 

deberse fundamentalmente a la dificultad 

de realización del test y a la poca 

familiarización de estos sujetos con el 

entrenamiento de fuerza y pliométrico.  

En cuanto al test SJ se produjo 

mejora en los artículos de Maio Alves et 

al., (2010) y Spineti et al., (2018). Ambos 

mejoraron de forma significativa para ese 

test. Según lo analizado en relación al test 

SJ se observa que todos los artículos que 

realizaron ese test obtuvieron resultados 

positivos, esto puede estar asociado al 

simple hecho de realizar un entrenamiento 

de fuerza. 

En cuanto al test de sprint los 

resultados obtenidos muestran que 3 de los 

5 estudios analizados obtuvieron mejoras 

en los distintos test de velocidad llevados a 

cabo. Curiosamente esos tres estudios en 

los que se mejoró la velocidad a sprint 

contenían sprint como ejercicio 

pliométrico en su protocolo, mientras que 

los estudios que no obtuvieron mejora 

(Faude et al., 2013; Kobal et al., 2017) no 

implementaron dicho ejercicio a sus 

rutinas. Por lo cual se podría pensar que la 

mejora no está asociada directamente al 

entrenamiento basado en MC sino a la 

realización del gesto deportivo requerido 

en la prueba, que además se puede ver 

influenciado positivamente por la PAP, 

específica para el sprint, vemos que en el 

estudio de Maio Alves et al., (2010) se 

comparó la frecuencia de entrenamientos 

semanales, resultando más beneficioso 

para la mejora de la velocidad realizar 

solamente un entrenamiento basado en MC 

a la semana. Esto puede deberse a que la 

muestra no estaba acostumbrada a ese tipo 

de entrenamiento, produciéndose así una 

mayor fatiga al realizar dos entrenamientos 

en vez de uno por semana. 

Tras analizar los resultados 

podemos pensar que cada sujeto es 

diferente y que la clave del éxito en este 

aspecto es la individualización, siempre 

teniendo en cuenta las demandas que el 

propio deporte genera a la hora de 

establecer un protocolo basado en el MC o 

en cualquier otro método. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, se podrían plantear 

varias posibles respuestas a la discusión 

planteada anteriormente que se exponen a 

continuación. 

El MC aplicado como 

entrenamiento coadyuvante en futbolistas 

puede provocar mejoras significativas en el 

salto vertical en jugadores profesionales. 

Siendo esta capacidad determinante en 

muchas acciones del juego, como remates, 

despejes o luchas por la posesión del 

balón. 

El MC mejora los registros en las 

pruebas de salto en futbolistas 

profesionales, mientras que en amateur 

solamente mejora los registros en el test SJ 

pudiendo deberse esto al desconocimiento 

de la ejecución técnica del test CMJ. La 

aplicación del MC puede resultar 

interesante en futbolistas durante periodos 

en los cuales su prescripción no afecte al 

rendimiento competitivo, como puede ser 

la pretemporada o en entrenamientos 

compensatorios de futbolistas que no han 

participado en la competición. 

El MC, también podría provocar 

mejoras en la velocidad si se aplica el 

sprint como ejercicio dentro del protocolo 

de entrenamiento. Particularmente los 

jugadores amateurs podrían obtener 

mejores resultados realizando el protocolo 

una vez por semana en comparación con 

realizarlo en más de una sesión por 

semana.  
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RESUMEN 

Introducción: sufrir dolor de ingle es algo que los futbolistas soportan durante la práctica deportiva y 
parece ser un problema común con independencia del nivel de juego, y que se puede alargar en el tiempo, 
conocido como pubalgia. Las lesiones de ingle suponen una pérdida de la práctica deportiva media de 15 a 20 
días y a pesar de que hay estudios que han obtenido resultados positivos implementando programas de 
prevención, la tendencia sigue al alza sugiriendo que los programas de prevención no están teniendo éxito. 
Objetivos: conocer el efecto de los programas de entrenamiento para prevenir el dolor de ingle. Metodología: se 
han realizado 2 búsquedas en Pubmed del año 2000 hasta el 15 de agosto de 2020 obteniendo los siguientes 
resultados: groin pain soccer (158 artículos) y groin pain football (129 artículos). Resultados: sólo 2 artículos 
fueron incluidos de los 287 en la revisión, incluyendo a un total de 1559 futbolistas, donde encontraron una 
reducción del riesgo de sufrir tanto dolor como lesión de ingle tras aplicar un programa de prevención específico 
para aductores. Conclusiones: no existe suficiente evidencia científica sobre programas de prevención de dolor 
de ingle o cadera. Por tanto, es evidente la necesidad de producir estudios que demuestren la posible eficacia de 
implementar programas preventivos individualizados y estudios longitudinales que comparen el posible efecto 
protector entre equipos que sí lo lleven a cabo y equipos que no. 

 
 

PALABRAS CLAVE: dolor, cadera, ingle, fútbol.  
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INTRODUCCIÓN. 

 El dolor de ingle es algo común en 

deportes que requieren de acciones como 

el golpeo de balón, giros o cambios de 

dirección tales como el fútbol o el hockey 

sobre hielo (Elattar, Choi, Dills, & 

Busconi, 2016; Oliveira et al., 2016) 

existiendo estudios que evidencian que el 

dolor de cadera e ingle tienen una 

prevalencia de hasta el 70% durante la 

temporada (Hanna, Fulcher, Elley, & 

Moyes, 2010; y Thorborg et al., 2011). 

 A pesar de que la proporción de 

lesiones de ingle comprende entre el 4% y 

un 19% en fútbol masculino y del 2% al 

11% (Waldén, Hägglund, & Ekstrand, 

2015), es positivo que tanto esta incidencia 

como las recaídas en el fútbol de élite 

masculino se han visto ligeramente 

reducidas de un 15% a un 11% (Werner, 

Hägglund, Ekstrand, & Waldén, 2019). 

 Tanto el rendimiento en 

competición (Waldén, Hägglund, 

Bengtsson, & Ekstrand, 2018) como el 

impacto económico (Ekstrand, 2013; 

Marsh, 2020) están asociados de forma 

indirecta con el total de lesiones. Si 
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además tenemos en cuenta la importancia 

de promover la salud a largo plazo del 

futbolista (Drawer & Fuller, 2001), 

podríamos tener motivos más que 

suficientes para argumentar la necesidad de 

implementar programas de prevención 

lesional en el fútbol. 

 Las lesiones de ingle suponen una 

pérdida de la práctica deportiva media de 

15 a 20 días (Ekstrand, Hägglund, & 

Waldén, 2011; Waldén et al., 2015), siendo 

de más de 28 días si es una lesión de ingle 

recurrente (Ekstrand, Hägglund, & 

Waldén, 2011). En definitiva, parece ser 

una patología que, con independencia del 

nivel de juego, se puede alargar en el 

tiempo. Esa cronicidad del dolor es lo que 

se conoce por pubalgia (Orchard, Read, 

Verrall, & Slavotinek, 2000). 

 A pesar de que hay estudios que 

han obtenido resultados positivos 

implementando programas de prevención 

(Nouni-Garcia et al., 2019; Rossler et al., 

2019; Kristian Thorborg et al., 2017;), la 

incidencia lesional sigue al alza (Ekstrand, 

Waldén, & Hägglund, 2016) por lo que los 

programas de prevención no están teniendo 

éxito. El objetivo de la presente revisión 

fue comprobar el efecto de los programas 

de prevención sobre el dolor de ingle. 

 

METODOLOGÍA. 

Se han realizado 2 búsquedas en 

Pubmed del año 2000 hasta el 15 de agosto 

de 2020 obteniendo los siguientes 

resultados: groin pain soccer (158 

artículos) y groin pain football (128 

artículos). Los criterios de inclusión y 

exclusión se encuentran resumidos en la 

tabla 1. 

Groin pain soccer – 158 artículos, 

se descartaron 157 por no cumplir los 

criterios de inclusión de los cuales 24 

artículos trataban problemas óseos 

derivados de un dolor inguinal crónico, 14 

artículos estaban en otro idioma distinto al 

inglés y/español, 16 artículos eran sobre 

pruebas de diagnóstico tras haber sufrido 

dolor inguinal crónico, 10 artículos eran 

epidemiológicos y/o anatómico 

descriptivos, 12 artículos ya habían 

aparecido previamente, 6 artículos se 

referían a intervenciones en otros deportes, 

1 artículo era una mini revisión, 6 artículos 

eran comentarios y/o infografías, 14 

artículos se referían a lesiones totalmente 

distintas al dolor inguinal, 14 artículos 

comentaban procesos quirúrgicos, 4 

artículos eran tratamientos directos, 19 

artículos eran pruebas para la evaluación 

de diferentes variables relacionadas con 

dolor inguinal y/o pubalgia y 14 eran 

futuras/posibles estrategias de prevención. 

Por tanto, solamente 1 artículo fue 

incluido. 
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Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión (Fuente: elaboración propia) 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Dolor inguinal y/o pubalgia con 

independencia del nivel, edad y sexo 

Fútbol, fútbol australiano, fútbol gaélico 

Artículos en español e inglés 

Artículos sobre programas de prevención 

Del año 2000 hasta el 15 de agosto de 

2020 

Pruebas de evaluación, tratamientos directos, 

Futuras o posibles estrategias de prevención, 

Intervenciones en patologías óseas y/o articulares 

Cirugías y diagnóstico, 

Artículos tipo cartas al editor, revisiones y comentarios 

Artículos sobre epidemiología, prevalencia o descriptivos 

Idioma distinto al español o inglés 

Deporte diferente a fútbol, fútbol australiano o fútbol 

gaélico 
 

 Groin pain football – 129 artículos, 

se descartaron 128 de los cuales 77 eran 

artículos que coincidieron con búsquedas 

previas. De los restantes se descartaron 9 

artículos porque se referían a otras 

lesiones, 5 artículos por describir procesos 

quirúrgicos, 7 artículos por problemas 

óseos derivados de un dolor inguinal 

crónico, 1 artículo en un idioma distinto al 

inglés y/o español, 3 artículos puramente 

epidemiológicos, 2 eran revisiones 

bibliográficas, 6 eran artículos de 

diagnóstico, 1 artículo descriptivo a nivel 

de terminología, 7 artículos de otros 

deportes, 4 artículos sobre tratamientos 

directos, 1 artículo sobre pruebas para la 

evaluación de diferentes variables 

relacionadas con dolor inguinal y/o 

pubalgia y 5 artículos sobre 

futuras/posibles estrategias de prevención 

fueron descartados. Por tanto, sólo 1 

describió un programa de prevención. 

 

Figura 1. Flujograma de artículos 

identificados y finalmente elegidos. 

(Fuente: elaboración propia.) 

 
RESULTADOS. 

 De los 287 artículos obtenidos para 

la revisión, sólo 2 cumplieron los criterios 

de inclusión, tal y como podemos ver en la 

tabla 2. 
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Tabla 2. Resumen de artículos obtenidos tras aplicar criterios de inclusión y exclusión. 

(Fuente: elaboración propia) 

Artículos obtenidos por términos de búsqueda (n=2) 

Groin pain soccer (n=1) Groin pain football (n=1) 

Variable de estudio Total Variable de estudio Total 

PRE 1 PRE 1 

PRE: prevención 

 

Tabla 3. Resumen de los resultados obtenidos de los artículos sobre prevención. (Fuente: 

elaboración propia) 

Primer 

autor, año 

Diseño Muestra Sexo, 

Edad 

Tipo de 

dolor/lesión 

Intervención Resultados 

Harøy et 

al., 2019 

ECA 652 SP H,A N/e, P semanal 

y problemas de 

cadera 

considerables 

PFA, 34-36 

semanas 

(PR+T) 

Redujeron P 

y RD 

Hölmich et 

al., 2010 

ECA 907 NP H,A N/e, sino 

número de 

lesiones de 

ingle 

PE, 1T Redujeron 

31% RL-NS 

NOTA: ECA: experimento controlado aleatorizado; SP: semiprofesionales; NP: no profesionales; H: hombres; 
A: adultos; P: prevalencia; PR: pretemporada; T: temporada; PFA: programa de fortalecimiento de aductores; 
PE: programa de entrenamiento; RL: riesgo de sufrir lesión de ingle; RD: riesgo de sufrir dolor de ingle; NS: no 
significativo; N/e: no especificado. 

 

DISCUSIÓN. 

 A pesar de tener una prevalencia de 

hasta el 70% durante la temporada 

(Thorborg et al., 2011), la producción 

científica en cuanto a la prevención del 

dolor de ingle es mínima dado que sólo 2 

artículos cumplieron con los criterios de 

inclusión de la presente revisión. 

 Se encontraron una reducción del 

riesgo de sufrir una lesión inguinal en un 

31%, aunque no fue significativa 

(Hölmich, Larsen, Krogsgaard, & Gluud, 

2010). Según los autores, entre muchos 

motivos, pudo ser por el poco compromiso 

que jugadores y clubes tuvieron durante el 

período de estudio, hecho que concuerda 

con otras referencias que indican la pobre 

adherencia a los programas de prevención 

(Bahr, Thorborg, & Ekstrand, 2015; 

McCall, Dupont, & Ekstrand, 2016), 
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quizás porque tienen una duración excesiva 

(Fuller, 2019). Aun así y a pesar de que el 

programa propuesto de Hölmich et al. 

(2010) era de trece minutos, lo cual no 

parece mucho tiempo, el tamaño de su 

muestra se vio disminuida. 

 Estos mismos autores vieron que si 

existía lesión previa, el riesgo se duplicaba 

y casi se triplicaba a medida que el nivel de 

juego aumentaba (Hölmich et al., 2010). 

Estos dos hallazgos concuerdan con los 

resultados de otra revisión sobre los 

factores de riesgo asociados a las lesiones 

de ingle (Whittaker, Small, Maffey, & 

Emery, 2015). Aunque parece obvio, y tal 

y como ellos mismos argumentan, un 

programa preventivo no tiene el efecto 

protector esperado desde el comienzo de su 

realización (Hölmich et al., 2010). 

Sabiendo que la falta de entrenamiento en 

pretemporada es un factor de riesgo 

(Whittaker et al., 2015), parece interesante 

estudiar el efecto de estas intervenciones a 

medio plazo, empezando antes e 

invirtiendo más tiempo de entrenamiento 

durante su vida deportiva. Por último, es 

lógico pensar que implementar un 

programa preventivo general no es 

suficiente, a pesar de que se intenten 

mitigar todos los factores de riesgo 

posibles (Hölmich et al., 2010), siendo 

necesario individualizar. 

 El objetivo de Harøy et al. (2019) 

fue evaluar el efecto de un ejercicio con 

una progresión muy pautada en 907 

futbolistas. Tras la intervención, 

encontraron tanto una reducción 

significativa de la prevalencia 

autoreportada como del riesgo de sufrir 

complicaciones en la ingle tras la 

realización de un programa preventivo 

durante pretemporada y el período 

competitivo (Harøy et al., 2019). A pesar 

de que los autores no comentan en su 

estudio si los futbolistas de la muestra ya 

entrenaban específicamente para prevenir 

estas complicaciones, este estudio invita a 

pensar que por pequeño o sencillo que un 

programa de prevención pueda ser, esto no 

limita su potencial efecto. 

 El dolor de ingle puede explicarse 

por su relación con cuatro diferentes áreas 

corporales (Weir et al., 2015). En el caso 

de Harøy et al. (2019) no diferenciaron qué 

relación tenían los futbolistas que sufrieron 

dolor inguinal con las diferentes áreas 

corporales. De hecho, sugieren que esta 

intervención directa en la musculatura 

aductora respondió a la problemática. Esto 

puede tener sentido dado que otro factor de 

riesgo es el déficit de fuerza de la 

musculatura aductora de cadera (Whittaker 

et al., 2015). Aunque tuvieron buenos 

resultados, no saber el origen de los 

problemas de cadera que sufrían durante la 

competición limita los resultados del 
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estudio. 

 Es importante destacar que su 

programa de prevención comenzó en 

pretemporada y siguió durante el período 

competitivo. Si la falta de entrenamiento 

en pretemporada es un factor de riesgo de 

sufrir lesiones de cadera (Whittaker et al., 

2015), el hecho de que tuvieran mejor 

adherencia invita a pensar que realmente 

esta adherencia y continuidad es 

importante para obtener resultados 

positivos. Sería importante comprobar si 

este efecto podría estar relacionado con los 

hallazgos de Hölmich y colaboradores en 

2011 que reportaron un efecto protector 

tras 8-12 años de haber realizado una 

intervención en jugadores con problemas 

de cadera (Hölmich, Nyvold, & Larsen, 

2011). 

 Comparando ambos estudios 

incluidos en la revisión, el nivel de 

adherencia fue mayor en el de Harøy et al. 

(2019) frente al estudio de Hölmich et al. 

(2010), debido a la sencillez del programa 

preventivo implementado. Este es un factor 

importante ya que la falta de adherencia 

puede ser la variable clave en cuanto al 

nivel de eficacia de los programas de 

prevención (McCall et al., 2016), junto al 

poco tiempo disponible para entrenar. 

  A pesar de intentar responder a una 

necesidad real e inmediata en el fútbol 

como es conocer el efecto de implementar 

programas de prevención de dolor y 

lesiones de ingle y cadera, el hecho de sólo 

haber incluido dos estudios limita sacar 

conclusión alguna sino proponer estudios 

que sigan líneas de investigación parecidas 

a las ya comentadas. 

 

LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y 

FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN. 

 Tanto la principal conclusión como 

la principal limitación han sido la escasa 

producción científica en cuanto al efecto 

de los programas de prevención sobre el 

dolor de ingle. Aun así, la adherencia al 

programa parece un factor clave que tener 

en cuenta para futuros estudios. La 

imposibilidad de extrapolar los resultados 

obtenidos en cuanto a género, nivel de 

competición y edad debido a los pocos 

estudios incluidos y sus muestras invitan a 

producir estudios que tengan en cuenta 

estas variables. El hecho de acotar la 

búsqueda a dos términos debido a la alta 

heterogeneidad terminológica y a pesar de 

la homogenización del término groin pain 

(Weir et al., 2015) ha supuesto una gran 

limitación, aunque es posible que el hecho 

de ampliar la búsqueda no aumente la 

cantidad bibliográfica en la temática 

investigada. Con todo, aparte de necesitar 

más estudios que comprueben el efecto de 

los programas de prevención sobre dolor 
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de ingle, es fundamental realizar estudios 

longitudinales para comprobar el efecto 

protector a largo plazo de los programas de 

prevención y comparar la incidencia 

lesional en aquellos equipos que sí 

apuestan por estos programas y aquellos 

que no. 
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RESUMEN 

En los últimos años ha proliferado la investigación de los efectos del entrenamiento de fuerza (EF) en 
niños y adolescentes. Se ha tratado de conocer el efecto de la maduración, el tipo de entrenamiento, la edad 
cronológica, el sexo o la experiencia de los jóvenes. Se tendrá en cuenta uno de los hitos madurativos que sufre 
el niño en su desarrollo, para lo que se explicará el concepto de “periodo de velocidad máxima de crecimiento en 
altura” (PHV: peak height velocity) y el uso que los entrenadores y preparadores físicos pueden hacer de éste, 
para establecer los contenidos de entrenamiento. A lo largo del texto, se tratará de responder a la necesidad de la 
introducción del EF en las primeras etapas de formación, hasta los 12 años, como elemento de mejora de la 
aptitud muscular, los niveles de fuerza y el rendimeinto en otras prestaciones condicionales y habilidades de 
movimiento, como el aterrizaje y el cambio de dirección. A partir de los tres pilares del entrenamiento de fuerza 
en etapas de formación (correcta ejecución técnica, una supervisión adecuada y el principio de progresión), se 
podrá ver cómo el EF será un gran aliado en el desarrollo deportivo de los jugadores. En definitiva, la evidencia 
científica indica que el EF mejora la aptitud muscular y este debe promoverse en todas las etapas del desarrollo 
deportivo a largo plazo para la adquisición de habilidades motoras, mejoras del rendimiento motor, la salud y el 
bienestar, y para la reducción del riesgo de sufrir lesiones relacionadas con el deporte. 
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INTRODUCCIÓN 

Se sabe que lo que ocurre en un 

partido, es un conjunto de aspectos 

técnicos, tácticos, psicológicos y 

condicionales (Drust, Atkinson & Reilly, 

2007), siendo muy estudiado este último en 

fútbol profesional, y no tanto en el futbol 

juvenil, en el que observan algunas 

diferencias respecto a la élite de jugadores 

adultos (Palucci Vieira et al., 2019; Stølen, 

Chamari & Castagna., 2005) 

La calidad en la ejecución técnica 

de los ejercicios de fuerza es el primer 

aspecto preventivo, y junto con una 

correcta supervisión y programación, son 

los tres aspectos claves en los programas 

de fuerza (Myers, Beam & Fakhoury, 

2017).  

Como objetivos fundamentales del 

EF en jóvenes están el desarrollo de aptitud 

muscular, la adquisición de habilidades 

motoras, mejoras en el rendimiento motor 
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y una reducción en el riesgo de sufrir 

lesiones (Ford et al., 2011; Granacher et 

al., 2016) y además, la mejora de la 

velocidad, la potencia muscular, la 

capacidad para cambiar de dirección, la 

capacidad pliométrica y la mejora de la 

resistencia (Myer, Lloyd, Brent, & 

Faigenbaum,  2013). 

En base a esto, el objetivo del 

entrenamiento debe ser el de dotar de las 

habilidades necesarias (capacidades) para 

soportar las necesidades que el juego 

solicita (demandas). 

 

NECESIDAD DE PLANIFICAR 

EL ENTREAMIENTO DE FUERZA 

EN NIÑOS 

Antes de comenzar un programa de 

entrenamiento adaptado a la edad, deben 

tenerse en cuenta los prerrequisitos básicos 

acordes a cada etapa y atender a los niveles 

de equilibrio y control postural 

garantizando así, un nivel de madurez 

emocional apropiado para recibir 

instrucciones, lo que ocurre a partir de los 

6-7 años (Behm, Faigenbaum, Falk, & 

Klentrou, 2008; Lloyd et al., 2014; Myer et 

al., 2013). 

Aunque a habido diversas teorías y 

propuestas prácticas para el desarrollo 

deportivo a largo plazo (Balyi & Hamilton, 

2004; Balyi, 2001; Côté, 1999; Lloyd & 

Oliver, 2012) basadas en periodos 

sensibles del desarrollo de las cualidades 

físicas, se ha planteado una nueva 

perspectiva (Van Hooren & De Ste Croix, 

2020) según la cual, si estos periodos 

sensibles existen, se ven influenciados 

preferentemente por el método de 

entrenamiento, la experiencia previa y la 

genética del deportista y se referirán a 

tareas específicas de las habilidades 

motrices, no de las cualidades físicas.  

No parece que haya una 

combinación de ejercicios, series o 

repeticiones que haya demostrado 

optimizar las adaptaciones de EF, aunque 

los programas multifacéticos e 

integradores mejoran la mecánica de 

movimientos y habilidades funcionales 

(Cowley, Ford, Myer, Kernozek, & 

Hewett, 2006). Algunas propuestas de EF 

en jóvenes comienzan con técnicas básicas 

en la primera infancia para mejorar la 

capacidad que permita unas mayores 

habilidades de movimiento en la 

adolescencia, mejorando indirectamente la 

aptitud física (Myer et al., 2011). 

Tanto el volumen como la 

resistencia a vencer (peso) deben ser 

asequibles para el jugador, e ir aumentando 

de forma paulatina, una vez que la técnica 

sea ya correcta y realice el ejercicio en el 
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tiempo e intensidad que se propongan 

(Myer et al., 2011).  

Uno de los hitos madurativos más 

investigados es el Periodo de Velocidad 

Máxima de Crecimiento en Altura (PHV: 

peak height velocity), que se ha utilizado 

para caracterizar los desarrollos en el 

rendimiento relacionados con el 

crecimiento acelerado del adolescente 

(Malina, Bouchard, & Bar-Or, 2004). El 

ritmo de maduración biológica es 

individual y variable (Lloyd & Oliver, 

2012).  

 

CONSIDERACIONES SOBRE 

EL PHV  

El PHV tiene lugar en la 

adolescencia, pero es antes de ésta cuando 

debe comenzar con el EF. Los aumentos de 

velocidad en el deportista ocurren antes del 

PHV (pre-PHV) (Viru et al., 1999) y 

durante esta etapa, los niños/as pueden 

entrenar juntos y por edad cronológica 

(Balyi & Hamilton, 2004). 

Ha habido modelos de planificación 

a largo plazo que han utilizado este hito 

(PHV) como punto de inflexión para la 

tipología de entrenamientos en jóvenes 

(Balyi & Hamilton, 2004; Balyi, 2001; 

Lloyd & Oliver, 2012) (ver imagen 1). En 

el Anexo 1 se puede ver una propuesta más 

actual (Towlson et al., 2020) 

Imagen 1: Representación gráfica del 

PHV a lo largo de la edad cronológica en 

niños y niñas (Fuente: Ford et al., 2011) 

 
Algunos estudios sitúan el 

momento de máximo riesgo de lesiones 

entre los 6 meses antes y después del PHV 

(Van Der Sluis et al., 2014) o un año antes 

y después del PHV (Materne et al., 2016).  

Otros trabajos invitan a pensar que 6 meses 

después del PHV, el riesgo y la carga de 

lesiones es mayor que en otras etapas, lo 

que se suele corresponder con una 

categoría sub15 (Materne et al., 2016), 

aunque esta tendencia se mantiene en los 

siguientes durante dos años.  
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ENTRENAMIENTO DE 

FUERZA HASTA LOS 12 AÑOS 

Es fundamental el desarrollo de las 

cualidades físicas y las habilidades motoras 

ya que se desarrollan a ritmos diferentes en 

cada niño. También se considera que las 

habilidades motrices fundamentales y sus 

atributos son entrenables durante la 

infancia y adolescencia pero deben tenerse 

dominadas al final de la niñez (Lloyd et al., 

2020). 

Parece que en las etapas 

prepúberes, las ganancias de fuerza 

muscular son significativamente inferiores 

que los adolescentes o postpúberes 

(Behringer, Vom Heede, Matthews, & 

Mester, 2011), aunque en relación con la 

potencia muscular no se encontraron esas 

diferencias significativas (Lesinski, 

Prieske, & Granacher, 2016). 

Los deportistas que comenzaron 

con el EF durante las primeras etapas de 

desarrollo (antes de los 12 años), 

demostraron los mayores beneficios frente 

a otros compañeros (Ford et al., 2011). En 

los niños de menos de 12 años (pre-PHV) 

la velocidad de desarrollo del cerebro les 

sitúa siempre en una actitud de aprendizaje 

continuo, lo que supone un gran momento 

para aprender ejercicios nuevos (Ford et 

al., 2011). 

Se ha visto cómo el EF tiene un 

efecto protector ante las lesiones en niños 

(Behm et al., 2017; Granacher et al., 2016) 

e incluso en la mejora de las propias 

habilidades de movimiento (Behringer et 

al., 2011; Lloyd et al., 2020; Peitz, 

Behringer,  & Granacher, 2019). 

 

FORMAS DE 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

CON NIÑOS/AS 

El EF se refiere a un método de 

entrenamiento especializado de 

acondicionamiento mediante el que el 

deportista trabaja contra cargas, para 

mejorar su salud, estado físico o 

rendimiento y se puede incluir el peso 

corporal, máquinas, pesas, bandas 

elásticas, balones medicinales, etc. (Lloyd 

et al., 2014). 

Todo invita a pensar que la 

combinación de diferentes métodos de 

entrenamiento y de cargas producen 

mejores adaptaciones en los jóvenes 

(McQuilliam, Clark, Erskine, & Brownlee, 

2020).  

Entrenamiento de fuerza a través 

de los pesos libres (entrenamiento 

tradicional) 

El uso de pesos libres y de EF 

tradicional, además de mejorar este ciclo 

de estiramiento-acortamiento, mejora las 
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adaptaciones iniciales al equilibrio (Behm 

et al., 2008, 2017), de ahí la necesidad de 

introducirlo antes del entrenamiento 

pliométrico. 

Malina (2006) propone el uso de 

pesos libres o máquinas 2 o 3 días/semana, 

con días de descanso entre sesiones, con 

programas de 8 a 12 semana de duración.  

En conjunto, los hallazgos de 

Lesinski, Herz, Schmelcher & Granacher 

(2020) fueron que el EF tradicional mostró 

mejores resultados sobre la fuerza 

muscular que el entrenamiento de 

pliometría (Behm et al., 2008, 2017; 

Lesinski et al., 2020). 

Entrenamiento basado en la 

pliometría  

Se ha demostrado que la 

maduración afecta directamente a los 

resultados del entrenamiento pliométrico 

(Peitz et al., 2019). Parece que las mejores 

adaptaciones tienen lugar pre-PHV y post-

PHV, en cambio en el momento circa-PHV 

las adaptaciones son menores, aunque en 

niños las mejoras son superiores a las 

niñas.  

El estudio de Meylan, Cronin, 

Oliver, Hopkins, & Contreras (2014) 

relaciona el volumen total con el número 

de impactos en el suelo. Recomienda de 1-

10 ejercicios entre 2-12 series. Es necesaria 

una adaptación previa y cargas 

progresivas, de forma que pre-PHV 

asuman bajas-moderadas intensidades, en 

progresión, y en circa-post-PHV se use 

carga externa (30-40% RM) (Meylan et al., 

2014). 

El entrenamiento pliométrico 

requiere de un control motor,  coordinación 

y equilibrio, que en la etapa circa-PHV se 

verá perjudicado (Behm et al., 2008). 

Aunque mejora los niveles de fuerza, si los 

niveles de equilibrio son inadecuados 

(habitual en las primeras etapas), es posible 

que las mejoras y las adaptaciones se 

inhiban (Behm et al., 2017). 

El entrenamiento de fuerza 

basado en la hipertrofia 

Lloyd & Oliver (2012) en su 

propuesta marca los 12 años (niñas) y 14 

(niños) como el comienzo de este tipo de 

entrenamiento. Sin embargo parece más 

razonable atender al estado madurativo,  

por lo que se propone que el momento 

post-PHV sea el ideal, de acuerdo con el 

crecimiento acelerado del adolescente 

(Lubans, Sheaman, & Callister, 2010), 

sobre todo porque antes de este brote de 

PHV (Lloyd & Oliver, 2012) y de la 

maduración hormonal no habrá 

adaptaciones en hipertrofia, siendo nulas o 

mínimas en prepúberes (Malina, 2006) 

Las ganancias de fuerza son mucho 

mayores que las ganancias en volumen 
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muscular, por lo que se sugiere que las 

respuestas a los estímulos del EF en 

prepúberes y púberes se relacionan más 

con adaptaciones neurales y con el 

aprendizaje. Las bajas concentraciones de 

testosterona u hormona de crecimiento 

limitan la capacidad de adaptación 

morfológica del músculo (McQuilliam et 

al., 2020) en etapas pre-PHV. 

 

BENEFICIOS DE LA MEJORA 

DE LOS NIVELES FUERZA EN EL 

RENDIMIENTO ANTES DE LOS 12 

AÑOS 

En las etapas pre-PHV parece ser 

un momento ideal por tener una gran 

capacidad y actitud para aprender (Ford et 

al., 2011), y adaptaciones son 

eminentemente neurales, de coordinación y 

técnicas (Behm et al., 2017; Meyers et al., 

2017).  
Efectos sobre la velocidad 

Para la manifestación de la 

velocidad se vio que el pico de máximo 

velocidad de rendimiento ocurre entre 18-8 

meses antes del PHV (Meylan et al., 2014) 

y hasta los 12-15 años (Rumpf et al., 

2012). El entrenamiento que va dirigido al 

sistema neuromuscular mejora la 

coordinación, la eficacia de movimiento, la 

velocidad o frecuencia de zancada y es 

clave entre los 5-9 años (Rumpf et al., 

2012). 

Los métodos de entrenamiento que 

busquen movimientos de baja carga con 

alta velocidad mejoran la velocidad en el 

sprint y los saltos, especialmente en los 

jugadores pre-PHV (McQuilliam et al., 

2020). 

Efectos sobre el aterrizaje 

Cuando no se alcanza un suficiente 

nivel neuromuscular o técnico en la etapa 

de máximo crecimiento es habitual que 

muchos movimientos sean anormales o 

aberrantes (Ford et al., 2011), de ahí la 

necesidad mejorar los niveles de fuerza vía 

neural en la etapa preadolescente (Lloyd et 

al., 2016). 

En el rendimiento del salto y 

aterrizaje a una sola pierna, las fuerzas 

máximas absolutas de aterrizaje aumentan 

con la edad y maduración, pero una vez 

normalizado el peso corporal, los 

jugadores pre-PHV muestran fuerzas 

relativas más altas, siendo los post-PHV 

los más efectivos (Read et al., 2017). Los 

jugadores sub12-13 debido al rápido 

crecimiento de las extremidades 

experimentan disminuciones de 

rendimiento temporales de las habilidades 

motoras y función neuromuscular 

aproximadamente un año antes del PHV 

(Philippaerts et al., 2006). La máxima 
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adaptación al salto ocurre entre los 11-12 

años y post-PHV (aproximadamente a 

partir de los 15 años). 

Efectos sobre el cambio de 

dirección (COD) y agilidad (AG) 

En algunas propuestas (Lloyd & 

Oliver, 2012) se introducen ya el 

entrenamiento de COD en la etapa de 

media infancia (5-11 años para niños / 5-9 

niñas), atendiendo a aspectos de 

relacionados con la toma de decisiones 

(AG) cuando ya hay cierto dominio de 

patrones de COD, y teniendo presente la 

correcta técnica, coordinación y aspectos 

decisionales.  

El estudio de Fiorilli et al. (2017) 

demostró que en categorías sub-12 

comparados con otros grupos de mayor 

edad se muestra peor rendimiento en 

pruebas de AG. En este caso se sugiere que 

no fueron capaces de llevar a cabo de 

forma rápida la percepción y toma de 

decisión, lo que se sumó a una técnica 

insuficiente e inmadura. Por este motivo se 

propone que esa edad (de 11-12 años) es 

clave el entrenamiento del COD y AG, ya 

que tanto las habilidades físicas como las 

perceptivas son entrenables. No obstante, 

este programa debe ser adaptado al nivel y 

edad de los participantes (Fiorilli et al., 

2017). Parece que la correlación entre los 

COD y la AG fue significativa y alta 

atendiendo a la edad, aunque iba 

disminuyendo con la maduración de los 

jugadores.  

 

CONCLUSIONES 

El aumento de fuerza y potencia 

que pueda tener lugar pre-PHV gracias al 

entrenamiento es resultado de una mejor 

activación neuromuscular. En la etapa pre-

PHV (antes de los 12 años), el niño está 

predispuesto al aprendizaje de patrones de 

movimiento, tareas y desafíos de 

entrenamiento. Su velocidad de desarrollo 

cerebral lo hace receptivo, por lo que no se 

debe dejar pasar por alto el potencial. Los 

cambios morfológicos que sufrirá en el 

PHV hacen que el entrenador deba prever 

las desadaptaciones que se darán, y logre 

dotar de las capacidades previas para que 

los aprendizajes, que serán necesarios 

durante esta segunda etapa, se construyan 

sobre unas bases firmes y sólidas. Aunque 

antiguamente se consideraba el EF como 

una fuente de lesiones y de riesgos cuando 

se aplicaban en deportistas jóvenes, lo 

cierto es que no se ha encontrado ninguna 

evidencia actual en contra se su aplicación. 

Al contrario, todo indica que no someter a 

los niños/as a EF planificado es más una 

irresponsabilidad. 
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ANEXO 1. Esquema resumen de relación entre contenidos de trabajo y edad madurativa 

(fuente: Towlson et al., 2020) 
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RESUMEN 

Hoy en día el control de la carga es elemento indispensable tanto del preparador físico como del 
readaptador en el fútbol. El objetivo de este trabajo es conocer los estudios más importantes acerca del control de 
la carga en fútbol, diferenciar la carga interna de la carga externa que experimenta un jugador y determinar que 
parámetros son los más utilizados y efectivos. Por un lado , parece clave conocer la relación entre carga interna y 
externa para tener el mayor control del proceso de entrenamiento-competición, y por otro, interpretar cómo estos 
datos pueden ayudar al técnico para conocer el nivel de adaptación al esfuerzo que sus deportistas están 
teniendo. Existen multitud de métodos que pueden llevarse a cabo perfectamente en cualquier equipo de fútbol 
independientemente del presupuesto del club, del número de miembros que compongan el staff técnico o médico 
o de la categoría de los deportistas. A lo largo del texto se proponen algunos métodos avalados científicamente y 
que, cualquier preparador físico de una manera u otra podría tener al alcance de su mano para el control de la 
carga de su plantilla y la optimización del rendimiento y reducción del número de lesiones. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Control de la carga, carga externa, carga interna, estado de forma-fatiga, 
adaptación. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la evolución de la 

preparación física en el mundo del fútbol 

es vertiginosa. Los preparadores físicos y 

readaptadores disponen cada vez más de 

un conjunto de herramientas de monitoreo 

para rastrear cuánto 'trabajo' ha realizado 

un atleta, la respuesta a ese 'trabajo' y si el 

atleta está en un estado de fitness o fatiga 

(Gabbet, 2017).  

En la preparación física de un 

deportista y en el proceso de recuperación 

de un jugador se introducen una serie de 

entrenamientos/sesiones exponiendo al 

deportista a diferentes estímulos 

previamente planificados (denominados 

carga de entrenamiento). Ello provoca en 

el jugador una fatiga controlada que, tras 

los suficientes y adecuados procesos de 

recuperación, conllevan una mejora del 

rendimiento deportivo específico para cada 

disciplina deportiva.  Así es como entiende 

García Manso (1999) el entrenamiento.   

En la práctica del fútbol los 

jugadores están expuestos de forma 

continua y con una recuperación 

incompleta a sprints de forma repetida, 

aceleraciones y desaceleraciones exigentes, 

cambios rápidos de dirección, saltos, 

golpeos y tackles (Arnason et al., 2004). 
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CARGA DE TRABAJO Y 

MÉTODOS PARA SU 

CUANTIFICACIÓN 

La carga de entrenamiento se 

explica como la cantidad de efectos que 

tiene el esfuerzo realizado sobre el estado 

funcional del deportista. Estas cargas, o 

más bien sus efectos, desde el campo 

biológico provocan cambios a nivel celular 

que están relacionados con la síntesis de 

proteínas estructurales y con el aumento de 

las enzimas que catalizan las vías 

metabólicas más importantes (Viru & Viru, 

2003).  

Según González-Badillo y Ribas-

Serna (2002), la carga es el “conjunto de 

exigencias psicológicas y biológicas (carga 

interna o real) provocadas por las 

actividades de entrenamiento o 

competición (carga externa o propuesta)”.   

Cuando se realiza la medición de la 

carga de entrenamiento se puede 

diferenciar entre carga interna y carga 

externa. Bourdon et al. (2017) definen la 

carga de entrenamiento interna como todos 

los factores estresantes biológicos relativos 

(fisiológicos y psicológicos) presentados al 

deportista durante el entrenamiento o la 

competición, y que conllevan una 

respuesta, provocado en el organismo por 

la exposición de la carga externa. Soligard 

et al. (2016) añaden que la carga no debe 

de quedarse solo en el ámbito condicional 

(también incluye: trabajo, actividades 

recreativas, familia y tareas cotidianas).  

Algunos de estos indicadores que 

Bourdon et al. (2017) proponen como 

ayuda para manejar la carga interna del 

deportista son la percepción subjetiva del 

esfuerzo (RPE), percepción subjetiva del 

esfuerzo de la sesión (RPEs), TRIMP 

(basado en el incremento de la frecuencia 

cardiaca), cuestionarios de Wellness 

(Bienestar global del sujeto), 

intervenciones fisiológicas como índices 

de frecuencia cardíaca (FC), el consumo 

máximo de oxígeno (VO2), la 

concentración de lactato (La+) y 

evaluaciones bioquímicas/hematológicas.  

La RPE, desarrollada por Foster 

(1998), es una herramienta ideal para la 

medición de la carga interna del 

deportista/equipo ya que tiene una 

mecánica muy sencilla, tiene un coste 

mínimo para el club o para el preparador 

físico y refleja la carga externa soportada 

por el deportista/equipo (Williams et al., 

2017). Si se multiplica este grado de 

esfuerzo percibido por el deportista por la 

duración del entrenamiento o partido 

obtendremos la carga de esa sesión en 

unidades arbitrarias (RPEs UA = RPE x 

Duración en minutos) (Impellizzeri et al., 

2004). Es un instrumento que ha sido 
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validado en el fútbol y que puede ayudar 

para reducir el riesgo de lesión y optimizar 

el rendimiento (Gazzano & Gabbett, 2017).  

La carga externa son mediciones 

objetivas del conjunto de situaciones a la 

que es expuesto el deportista durante el 

entrenamiento o la competición. Este tipo 

de carga es evaluada de forma 

independientemente a la carga interna 

(Bourdon et al., 2017). 

Son muchos los indicadores que 

ayudan a manejar la carga externa del 

deportista, algunos de ellos son el tiempo, 

distancia recorrida, velocidad, aceleración, 

distancia recorrida a diferentes 

velocidades, distancia recorrida a 

diferentes aceleraciones y 

desaceleraciones… (Bourdon et al., 2017). 

La carga interna obtenida a partir 

de la carga externa, dependiendo de 

factores contextuales puede variar entre 

distintos atletas o incluso dentro del mismo 

atleta. Factores como el estado anímico 

previo al entrenamiento, la nutrición, la 

salud, el estado psicológico y la genética, 

pueden hacer que los atletas, de forma 

individual, experimenten una carga interna 

diferente ante un mismo estimulo externo 

(estado fitnees-adaptación) (Vellers, 

Kleeberger y Lightfoot, 2018). 

¿Cuáles son las variables de carga y 

los métodos de análisis más utilizados en el 

fútbol de alto nivel? El estudio realizado 

por Akenhead & Nassis (2015) tuvo como 

objetivo obtener información sobre los 

métodos de monitorización de la carga en 

41 clubes profesionales. Obtuvieron que 

todos los equipos utilizaban GPS y 

monitores de frecuencia cardíaca durante 

todas las sesiones de entrenamiento. 28 

utilizaban la clasificación del esfuerzo 

percibido (RPE). Y las cinco variables de 

carga mas utilizadas fueron la aceleración, 

la distancia total, la distancia recorrida por 

encima de 5,5 m/s (19,8km/h), la potencia 

metabólica estimada y la frecuencia 

cardíaca.  

 

CONEXIÓN: CARGA 

EXTERNA + CARGA INTERNA = 

CONTROL DE LA CARGA  

El deportista debe de alcanzar cierta 

cantidad de carga durante sus 

entrenamientos, generando una adaptación, 

para posteriormente estar preparado para 

soportar grandes cargas en partido 

(Orchard, 2012). Muchos ejercicios de 

entrenamiento pueden provocar cargas 

internas similares (basadas en la FC) en 

comparación con el partido real, lo que 

proporciona un estrés fisiológico de 

entrenamiento óptimo. Sin embargo, estos 

ejercicios pueden acarrear un estímulo de 

carga externa inapropiada en comparación 
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con los patrones de movimiento que 

realizan los jugadores durante el partido. 

Idealmente, cada equipo debería tener sus 

propias demandas fisiológicas y mecánicas 

asociadas a su modelo de juego (Torreño et 

al., 2016).  

Conociendo las demandas de 

competición se pueden obtener los perfiles 

condicionales de forma individual. El 

objetivo del estudio de Torreño et al. 

(2016) fue examinar períodos de 15 

minutos en las cargas internas (FC), cargas 

externas (distancias recorridas en varias 

zonas de velocidad) e integradas (es decir, 

el índice entre ambas) de los jugadores de 

fútbol profesional durante un partido. Este 

estudio confirmó la disminución del 

rendimiento de todas las posiciones hacia 

el final del partido. También confirmó que 

los jugadores de banda y mediocentros 

realizaron las demandas físicas y 

fisiológicas más altas, mientras que los 

defensas centrales realizaron las demandas 

físicas y fisiológicas más bajas. La relación 

entre las medidas de carga externa e 

interna entre posiciones específicas en este 

estudio confirma que los jugadores con 

mayor rendimiento de carrera general 

durante el partido presentaron los valores 

más altos de su carga interna (Torreño et 

al., 2016). 

En el estudio de Impellizzeri et al. 

(2004) se comparan los principales 

parámetros utilizados para el control de la 

carga interna (RPE y FC). En él, todas las 

correlaciones individuales entre varias 

cargas de entrenamiento basadas en la FC 

y el RPE de la sesión fueron 

estadísticamente significativas. 

Otra herramienta que muchos 

cuerpos técnicos demandan a sus jugadores 

son los cuestionarios de bienestar. Se 

observó que la medición del bienestar tiene 

relación con las medidas de carga externa 

del entrenamiento del fútbol de élite. Se 

demostró que una reducción en la 

puntuación general del cuestionario de 

bienestar tiene un impacto negativo en la 

capacidad del jugador para completar 

distancias de alta velocidad y alcanzar un 

mayor valor en cuento a velocidad máxima 

dentro del entrenamiento. Los datos de este 

estudio respaldan la incorporación de esta 

herramienta para detectar previamente una 

variación en el rendimiento óptimo del 

jugador en el entrenamiento (Malone et al., 

2018). 

Conde et al. (2018) realiza una 

conexión entre la carga interna (RPE), 

carga externa (GPS) y nivel de 

recuperación (PRS). Al respecto, Laurent 

et al. (2011) desarrollaron la escala de 

recuperación percibida (PRS); una escala 

de 10 puntos en la que 0 significa "muy 



          GONZÁLEZ, L.M.                           

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

	

39		

mal recuperado / extremadamente 

cansado" y 10 significa "muy bien 

recuperado / muy enérgico". Conde et al. 

(2018) demostraron que una recuperación 

ineficiente no permite el mantenimiento 

del rendimiento, en cambio, una 

recuperación eficiente permite ajustes 

fisiológicos que promueven la mejora del 

rendimiento. A parte de las demandas que 

requiere cada posición en un partido, 

obtuvieron que no existían diferencias 

entre las variables de GPS, carga interna y 

recuperación. 

Otro estudio que establece una 

relación entre carga interna-externa es el 

realizado por Rossi et al. (2019). Demostró 

que las cargas externas registradas durante 

las sesiones de entrenamiento reflejan el 

esfuerzo percibido de los jugadores y su 

carga de trabajo. En la misma línea está el 

estudio llevado a cabo por Casamichana et 

al. (2012) donde existe una gran asociación 

del Player Load con el RPE de la sesión.  

Según el estudio realizado por 

Rossi et al. (2017) existen evidencias de 

que la carga interna es más sensible a 

algunos predictores de carga externa. 

Cuanto mayor es la distancia recorrida 

entre 20 y 25 km/h y la distancia recorrida 

en desaceleración entre 2 y 3 m/s2, mayor 

es el esfuerzo percibido de los jugadores. 

Además, cuanto mayor es la velocidad 

máxima realizada durante los partidos, 

mayor es el RPE obtenido por el jugador.  

El estudio llevado a cabo por 

Bartlett et al. (2017) muestra la distancia 

total recorrida en la sesión como la 

variable de carga más fuertemente asociada 

con el RPE. Además, este estudio 

identificó los parámetros relacionados con 

la intensidad (carrera a alta velocidad, 

m/min y HSR%) como importantes en la 

calificación del esfuerzo percibido de una 

sesión. 

Del mismo modo el estudio 

realizado por Scott et al. (2013) compara 

varios parámetros de carga de 

entrenamiento derivados de diferente 

naturaleza durante una temporada de fútbol 

profesional: carga interna (FC y RPE) y 

carga externa con GPS y acelerometría 

(distancia total, carrera a baja velocidad 

(LSA; <14,4 km/h), carrera a alta 

velocidad (HSR; > 14,4 km/h), carrera a 

muy alta velocidad (VHSR; > 19,8 km/h). 

Demostraron que la distancia total, el 

volumen LSA y carga total de los 

jugadores proporcionaron correlaciones 

significativas con los métodos basados en 

FC y RPE. El volumen de HSR y VHSR 

también tuvieron correlaciones 

significativas con las medidas de carga 

interna, aunque en menor medida (Scott et 

al., 2013). 
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Conocer la relación de carga interna 

y externa y la percepción de bienestar en 

situaciones de entrenamientos mediante 

tareas de juegos reducidos fue el propósito 

del estudio realizado por Clemente (2018). 

En el caso de tareas reducidas de 3x6 ', se 

observaron grandes correlaciones negativas 

de DOMS con distancia total, distancia 

trotando, distancia esprintando, carga del 

jugador y FCmedia.  Con respecto a las 

asociaciones entre variables de carga, el 

RPE tuvo correlación con la distancia total, 

distancia trotando, distancia esprintando y 

aceleraciones totales. 

Por otro lado, Alemdaroğlu (2020) 

encontró que la s-RPE y ambos modelos de 

carga de entrenamiento basados en FC 

muestran fuertes correlaciones con el 

número de acciones ACC, DEC y distancia 

total recorrida, sin embargo las 

correlaciones con distancias recorridas en 

zonas de alta velocidad fueron menos 

convincentes. La distancia recorrida en 

diferentes zonas de velocidad puede no ser 

particularmente relevante, ya que los 

campos de dimensiones reducidas pueden 

no permitir que los jugadores alcancen 

altas velocidades durante períodos 

prolongados. En estas circunstancias, 

medir el número de acciones de ACC y 

DEC podría ser una buena alternativa para 

monitorear la carga de entrenamiento 

externa del entrenamiento. 

Una de las claves de la 

optimización condicional es la 

individualización de la carga de trabajo. El 

estudio realizado por Sparks, Coetzee y 

Gabbett (2017) tiene como objetivo utilizar 

zonas individualizadas de la velocidad 

(carga externa) y FC (carga interna) en 

futbolistas. Encontraron una gran 

correlación entre el tiempo pasado en la 

zona de velocidad de baja intensidad y la 

zona baja de FC y entre el tiempo pasado 

en la zona de velocidad de intensidad 

moderada y la zona media de frecuencia 

cardiaca. Sin embargo, no existieron 

correlaciones significativas entre las zonas 

de velocidad de alta intensidad y la zona 

alta de FC. 

 

RELACIÓN: CARGA 

EXTERNA / CARGA INTERNA = 

NIVEL DE ADAPTACIÓN 

Muchos estudios determinan el 

estado de forma de un jugador como la 

línea que une el momento de fatiga actual 

con el momento de forma. Entre ellos 

Fanchini et al. (2018), los cuales a partir 

del control de la carga de cada jugador 

estipulan la carga aguda / carga crónica 

(ACWR) (la aguda se refiere a la semana 

actual, y la crónica al promedio de las 

últimas 4 semanas). Este grupo de 
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científicos sugieren este método como el 

indicador que refleja la relación entre la 

fatiga (aguda) y la forma física (crónica) 

del deportista. Informa de la evolución y 

progresión de las cargas de trabajo a las 

que son expuestos los deportistas.  

En muchas ocasiones se comete el 

error de intentar comparar datos de carga 

de entrenamiento (interna o externa) de 

diferentes jugadores en un mismo partido, 

diferentes entrenamientos de un mismo 

jugador… cuando cada jugador, tarea, 

entrenamiento o partido son únicos porque 

se producen bajo unas condiciones físico-

psico-fisiológicas condicionadas con unas 

exigencias, demandas y ejecuciones 

totalmente diferentes. Un interesante 

ejemplo es el estudio de Köklü et al. 

(2017), que detectó qué efectos genera 

disputar 12 minutos de partido reducido 

(en diferentes repartos de tiempo) en la 

carga interna y externa de jóvenes 

jugadores de fútbol. La variabilidad 

llevada a cabo en el tiempo de trabajo fue: 

trabajo continuo (CON: 1 serie x 12 min), 

intervalos largos (LBD: 2 series x 6 min), 

intervalos medios (MBD: 3 series x 4 min) 

o intervalos cortos (SBD: 6 series x 2 min). 

Los resultados mostraron que realizar 6 

series de 2 minutos provocó respuestas de 

% FCmáx significativamente más bajas en 

comparación con 1 serie de 12 minutos y 2 

series de 6 minutos en todos los formatos. 

Del mismo modo, el formato SBD mostró 

mayores distancias recorridas en carreras 

de intensidad moderada, así como una 

distancia total recorrida significativamente 

mayor en comparación con LBD y CON en 

todos los formatos. Además, LBD produjo 

respuestas La+ y RPE significativamente 

más bajas que SBD y CON. Por lo tanto, 

parece que ante un mismo tiempo de 

trabajo (gestionado de diversas maneras) se 

obtienen niveles fisiológicos de fatiga 

totalmente diferentes a las demandas 

mecánicas desarrolladas por el jugador 

(Köklü et al., 2017). 

Pero, ¿y si se da un paso adelante 

en la relación carga interna y carga 

externa? ¿qué sucede si se unifican en un 

mismo dato de control del jugador? Parece 

algo fundamental generar la relación entre 

la carga externa e interna (dosis-respuesta 

o causa-efecto). Dependiendo del estado 

del jugador puede ocurrir que unos mismos 

valores absolutos de carga externa 

(distancia recorrida, m/min, potencia 

metabólica...) conlleven valores diferentes 

de carga interna (RPE, FC, La+...). Lo 

realmente complejo de todo este proceso 

donde el jugador es expuesto a una carga 

es ajustar la carga externa en cada 

momento para producir la carga interna 

(grado de fatiga) que se busca. Estos 
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“ajustes” pueden ayudar a reconocer el 

grado de recuperación y/o adaptación en 

cada sesión (Gabbett, 2016).  

Diferencias intraindividuales e 

interindividuales en la respuesta a la fatiga 

y la tolerancia al estrés podrían explicar 

diferentes grados de vulnerabilidad que 

poseen los deportistas bajo condiciones 

similares de entrenamiento. Tanto a nivel 

de preparación física como de 

readaptación, la clave es evaluar a los 

deportistas de manera individual, 

monitoreándolo de forma regular, y 

comparando los datos obtenidos 

longitudinalmente (Bourdon et al., 2017). 

Según Gazzano & Gabbett (2017), la carga 

óptima del jugador es un objetivo dinámico 

ya que el jugador esta continuamente 

expuesto a múltiples factores (fase de la 

temporada, estado del entrenamiento, 

niveles de fatiga, calidad del sueño, 

factores estresantes no deportivos, etc…) 

que modifican su estado de forma.  

 Uno de los objetivos que tuvo el 

estudio realizado por Gómez-Piriz, 

Jiménez-Reyes y Ruiz-Ruiz (2011) fue 

analizar las diferencias entre la carga total 

del jugador y sesión-RPE entre defensas, 

centrocampistas y delanteros. Se encontró 

una tendencia a valores más bajos de RPE 

en los mediocampistas con respecto a los 

defensas y delanteros. Posiblemente, los 

centrocampistas tenían las percepciones 

más bajas del estímulo de entrenamiento, 

porque eran los jugadores más en forma.  

Por último, uno dato interesante y 

que se está actualmente en auge es la 

eficiencia del rendimiento (Effindex) para 

la cuantificación de la dosis-respuesta del 

estímulo del entrenamiento o del partido. 

Se calcula con [velocidad media en m/min 

/ intensidad media del ejercicio (% 

FCmáx)]. Este índice integra la velocidad 

media (es decir, la carga externa) con 

respecto al estrés cardiovascular relativo 

(es decir, la carga interna) durante el 

partido en un solo parámetro y muestra el 

estado de forma del jugador (Suarez-

Arrones et al., 2015). 
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RESUMEN 

Es importante diferenciar entre lo que es una opinión de un hecho. Por este motivo, el análisis del juego 
es una herramienta fundamental. En este trabajo se intentó categorizar en cierto modo, los diferentes perfiles 
competitivos de cuatro porteros de máximo nivel internacional. Se analizan la demandas competitivas de un 
portero de cada liga (Alemania, Italia, Inglaterra y España) durante 4 partidos. Se observan el porcentaje de éxito 
en los pases donde todos tienen mas de un 80% de éxito. la tipología de pases, el más utilizado varió en función 
de la liga analizada. La tipología de pases, el más utilizado varió en función de la liga analizada. En las 
características antropométricas tres de los cuatro porteros analizados superan los 190cm. La dinámica del juego 
en el fútbol, obliga a los porteros a estar inactivos largos periodos de tiempo, lo que requiere mantener altos 
niveles de concentración. En las cuatro ligas analizadas los porteros reciben mayor número de tiros en los 
últimos 30 minutos. Dentro del control de la carga de trabajo, en el caso del portero su fatiga no será tan física 
como mental, por ello un aspecto muy importante a trabajar con los porteros es la mentalidad, con el objetivo de 
mejorar la concentración. En cuanto a las zonas de la portería donde se dirigen los tiros se encontraron bastante 
parecidos entre los cuatro. Respecto a los centros laterales, el volumen de centros recibidos no varía mucho entre 
las diferentes ligas y partidos observados. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los porteros son 

participantes del juego ofensivo del 

equipo. Otte, Millas & Klatt (2020) 

describen al portero como un “todo 

terreno” que actúa en diferentes áreas, 

siendo la más importante la defensa del 

gol, a continuación debe defender el 

espacio por delante de su portería y por 

último participar del ataque iniciando y 

dando continuidad al juego. Para el 

dominio de estos aspectos, se proponen 

cuatro áreas de trabajo. La primera es la 

capacidad de toma de decisión se debe 

trabajar tanto a nivel como técnico como 

táctico. En segundo lugar, la mentalidad, 

que hace referencia al coraje, personalidad, 

concentración y ética de trabajo que un 

portero debe tener. La tercera área es la 

capacidad atlética, hace referencia a la 

velocidad, capacidad aeróbica, fuerza, 

coordinación y movilidad. Y por último, 
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las habilidades técnicas, que se refiere a la 

capacidad que tiene el portero de manejar 

tanto pies como manos. 

La conclusión a la que se llega en el 

estudio de Otte, Millar & Klatt (2020) es 

que la toma de decisión, junto con la 

mentalidad, son las facetas del juego mas 

importantes a trabajar con los porteros, de 

ahí su importancia en la elaboración de la 

estructura del trabajo de un portero dentro 

de un microciclo (sin dejar de entrenar las 

capacidades atléticas ni las habilidades 

técnicas) 

 

PERFIL COMPETITIVO DEL 

PORTERO 

Al analizar las características 

físicas de los jugadores de campo 

comparadas respecto a los porteros, se 

aprecia una gran diferencia en la altura y la 

envergadura, donde los porteros suelen 

tener mayores valores respeto a sus 

compañeros de campo, y es por ello, que 

en los procesos de captación de talento en 

jóvenes porteros se busca este tipo de 

característica (Gil et al., 2014). Sin 

embargo, hay estudios como el de Mala et 

al. (2015) que muestran como los porteros 

más altos y pesados, tienen mayores 

niveles de fuerza y potencia, lo cual 

también es un impedimento para tareas de 

agilidad, lo que coincide con el estudio de 

Zerf et al. (2017) mostrando que los 

porteros con mayor peso y masa grasa 

tienen unos niveles muy bajos en tareas de 

agilidad. Por este motivo es importante que 

los porteros, a pesar de su altura y peso, 

mantengan porcentajes de masa grasa 

bajos, lo que les permitirá ser un deportista 

completo en todas las facetas. 

Respecto a la altura, como factor 

determinante,  West (2018) muestra como 

en la Premier League en la temporada 

2017-2018 la altura media es de 191.835 ± 

24 cm y esto ha ido de manera ascendente 

desde de la temporada 1992-1993. No 

obstante,  según Justin et al. (2013) en 

tareas de flexibilidad y salto, los porteros 

pequeños mostraron mejor resultado 

obtuvieron. 

 Respecto al perfil condicional del 

portero, no suelen superar los 6000 

m/partido en distancia total recorrida, con 

una media en la liga inglesa 5611 m. (Di 

Salvo et al., 2008), en la liga alemana 5985 

m. (Malone et al., 2018)  y en 

competiciones internacionales 4183 m por 

partido (Soroka & Bergier, 2011). 

Atendiendo a la distancia de alta 

intensidad, en liga inglesa los porteros 

recorren a altas velocidades de carrera 

(entre 19.9-25.2 km/h) una media de 56 

metros y tan solo 2 sprints (>25 km·h-1) 

(Di Salvo et al., 2008). Además valorando 
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las aceleraciones y deceleraciones, Soroka 

& Bergier (2011) encontraron que 

promedian 11 aceleraciones (>3m/s2) y 5 

desaceleraciones. No se debe olvidar que 

dentro de la carga que un portero recibe 

hay que incorporar los golpeos, los saltos, 

los saques con mano y las caídas. En este 

sentido, Sainz de Baranda et al. (2008) en 

el Mundial de 2002 analiza la posición del 

portero y se observan que realizan una 

media de 19 desplazamientos por partido, 

que es la acción que precede a una acción 

técnica, de los cuales, 9 son movimientos 

hacia delante, 6 son caídas y 4 son saltos. 

Pero en la liga italiana, Padulo et al. (2015) 

observa que los porteros realizan un total 

de 52 desplazamientos hacia delante y 40 

carreras laterales por partido, lo que lleva a 

realiza un total 270 m por partido a alta 

intensidad, y cada desplazamiento es una 

media de 3.6-3.7 m. 

Aunque hay una gran variabilidad 

en la metodología de análisis técnico del 

portero en competición, el trabajo de Sainz 

de Baranda et al. (2008) reporta en que los 

porteros internacionales realizan una media 

de 23 acciones defensivas a lo largo de un 

partido, las mas frecuente son las salvadas 

consideradas por los autores como 

blocajes. Según Hongyou et al. (2015) los 

porteros de la liga española llevan a cabo 

una media de 2.9 paradas por partidos. 

Según White et al. (2018) atendiendo al 

nivel del oponente, los porteros de los 

equipos seis primeros clasificados en la 

liga española reciben menos tiros, realizan 

menos pases e intercepciones que los 

equipos que están por debajo de ellos, 

además cuando los equipos de alto nivel de 

la liga se enfrentan a equipos de bajo nivel, 

realizan mas paradas que cuando se 

enfrentan a equipos de su mismo nivel. 

También, los equipos de bajo nivel llevan 

acabo más paradas cuando juegan fuera 

que cuando juegan en casa. 

El objetivo de este trabajo será 

comparar el rendimiento en competición de 

cuatro porteros de alto nivel, de cuatro 

ligas europeas (España, Italia, Alemania e 

Inglaterra).  

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Muestra del estudio 

Se analizan los porteros de las 4 

grandes ligas europeas (España, Italia, 

Inglaterra y Alemania), se estudian a 4 

equipos y a su portero titular (aquel con 

mas del 60% de lo minutos disputados), 

uno de cada liga. Se eligieron 4 equipos 

que pelean por todos los títulos nacionales 

y continentales que se disputan. Se 

analizaron los 4 primeros partidos de la 

segunda vuelta, para garantizar que todos 
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tienen el mismo volumen de partidos entre 

equipos. 

Los porteros que analizan son 

Portero 1 (Edad: 27 años, Altura: 1,88) 

perteneciente a la liga española;  Portero 2 

(Edad: 34, Altura: 1,93) perteneciente a la 

liga alemana; Portero 3 (Edad: 30, Altura: 

1,95) de la liga italiana; y Portero 4 (Edad: 

27, Altura: 1,91) liga inglesa. 

 

Procedimiento 

Buscando analizar las diferentes 

demandas en competición de las ligas 

europeas, para ello, se analizaron la 

variable “pases” (pases totales, pases 

cortos y pases largos, % porcentaje de 

acierto y de error); la variable “tiro” (desde 

dónde se realiza el tiro, hacia qué zona de 

la portería se dirige y el marcador de 

dificultad de los lanzamientos); y los 

“centros laterales”(desde dónde; y en 

dónde se rematan). Todos los datos han 

sido obtenidos mediante la web de análisis 

de partidos de la plataforma “Wyscout”. 

 

Resultados 

a) Pases Realizados 

En la tabla 1 se muestra el número de 

pases totales de los 4 partidos por cada 

portero, el número de pases con éxito y el 

porcentaje de acierto. Se observa cómo es 

el Portero 2 el que más pases realizados, en 

cambio es el Portero 4 quien mejor 

porcentaje de acierto tiene. 

 

Tabla 1: Promedio de pases, suma de 

pases totales, pases con éxito, porcentaje 

de acierto, pases en largo pases en corto. 

(Fuente: elaboración propia) 

 
 

De forma general, suele haber un 

mayor número de pases en corto que en 

largo, encontramos que en 3 equipos de los 

4 que se analizan de las diferentes grandes 

ligas europeas, utilizan más el pase en 

corto que el largo, excepto el Portero 1 que 

hace más uso del pase largo. 

 

b) Tiros recibidos y zonas 

En la imagen 1 se observa la 

distribución de los tiros recibidos en a lo 

largo de los 90 minutos. El último tercio 

(imagen 1c) es el que mayor número de 

tiros recibieron los cuatro porteros 

observados. En particular, el porcentaje de 

tiros recibidos en este último tercio de 

partido fue de un 50% para el Portero 1, 

69’2% para el Portero 2, 57,1% para el 

Portero 3 y un 45’4% para el Portero 4. 
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Imagen 1: Distribución de los tiros recibidos en los cuatro partidos observados. (Fuente: 

elaboración propia) 

 
 

A continuación, se muestran los 

mapas de calor (imagen 2) que representan 

las diferentes zonas de golpeo desde las 

que han recibido tiro a portería los porteros 

observados (imágenes de la izquierda) y 

las zonas de dirección de dichos tiros 

(imágenes de la derecha). De los 15 tiros 

recibidos por el Portero 1 (imagen 2b), un 

20% los lanzaron desde la zona 9, siendo 

un 46’6% dirigidos al centro de la portería. 

El portero 2 (imagen 2b) recibe los tiros 

desde zonas diferentes. De hecho, más del 

40% de los tiros recibidos son desde dentro 

del área pequeña o sus proximidades. 

Además, los tiros llegaron a la zona central 

de la portería en más del 53% de las 

ocasiones. En el caso del Portero 3 

(imagen 2c) los tiros han salido también 

desde zonas cercanas a la portería, más del 

35% desde la frontal del área de meta, en 

cambio los lanzamientos fueron dirigidos 

en el 50% de las ocasiones a las zonas 1-2 

de la portería. Por último, en la imagen 2d, 

se muestran los lanzamientos recibidos por 

el Portero 4. Se observa una tendencia a 

recibir tiros desde el sector izquierdo 
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defensivo y desde dentro del área, además 

de un 81’0% de los tiros se dirigieron a las 

zonas 1-4-7 lo que representan tiros bajos. 

 

Imagen 2: zonas de origen y dirección de los tiros a gol recibidos. (fuente: 

elaboración propia) 
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NOTA: Imagen 2a correspondiente al Portero 1. Imagen 2b correspondiente al Portero 2. 

Imagen 2c correspondiente al Portero 3. Imagen 2d correspondiente al Portero 4. 

 

c) Centros laterales y zonas de 

remate 

En la imagen 3, se muestran los mapas 

de calor que representan las diferentes 

zonas desde las que se ha enviado un 

centro lateral al área. Como se observa en 

la imagen 3a, el Portero 1 recibió 65 

centros, de los cuales, el 10,8% salen de 

zona 1, 26 y 27, el 9,2% de zona 28, el 

6,2% de zona 2, 5, 25 y 29 (a la izquierda), 

y a la derecha se ve que de los remates tras 

centro, el 15,2% se encuentra en la zona 

12, el 13,6% en la zona 17, el 9,1% en la 

zona 18 y 11 y el 6,1% en la zona 22. En la 

imagen 3b se observa la distribución de los 

centros recibidos por el Portero 2 (n=52 

centros), destacando los 9 centros recibidos 

desde la zona 27 (un 17,3% del total). 
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Respecto a los remates recibidos por el 

Portero 2, se producen en la zona 12 en un 

21,2%, el 17,3% en la zona 17 y el 7,7% 

en la zona 11. El mapa de calor de la 

imagen 3c se observa que el Portero 3 

recibió un total de 61 centros, y las zonas 

de remate destacan el 22,9% que se en la 

zona 17, y el 11,5% en la zona 12. El 

Portero 4 muestra un mapa de calor en que 

se aprecia que de un total de 37 centros, el 

18,9% son desde zona 26 y el 16,2% desde 

zona 3, y y los remates recibidos son desde 

la zona 12 en un 27%, el 13,5% en zona 7 

y el 10,8% en zona 17 (imagen 3d). 

 

Imagen 3: zonas de desde las que los porteros reciben centros laterales. (fuente: 

elaboración propia) 
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DISCUSIÓN 

Analizando el porcentaje de éxito 

en los pases de los cuatro porteros 

observados, se ve que todos tienen más de 

un 80% de éxito en su realización, lo que 

podría considerarse como un valor de alto 

rendimiento. Además, esta información 

apoya las conclusiones que Sainz de 

Baranda (2008) realiza en su estudio, 

afirmando que la acción que más se 

realizaba por el portero en un partido es la 

de juego con los pies. 

Observando la tipología de pases, el 

más utilizado varió en función de la liga 

analizada. En la todas las ligas 

exceptuando la española (portero 1), hubo 

un nivel de ejecuciones en corto mayor que 

en largo, lo que podría indicar que en el 

caso de la liga española no sería necesario 

tener un portero con unas destrezas 

futbolísticas como jugador muy 

desarrolladas. No obstante, hay que aclarar 

que se trata solo de un jugador y que en 
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este trabajo no se ha analizado el estilo de 

juego del equipo. 

Este juego con los pies, requiere 

una continua toma de decisión y una 

concentración máxima, ya que en caso 

contrario, se corre el riesgo de perder el 

balón en una zona de mucho peligro como 

es el área propia. Quizás en el caso de 

equipos como el del Portero 1, donde los 

pases en corto no son prioritarios, se deba 

trabajar de forma mas analítica la precisión 

en el golpeo y su potencia, ya que cuanto 

mas cerca del área rival esté el balón en los 

golpeos en largo, más facilidades tendrá 

nuestro equipo para finalizar. 

Como ya se ha comentado, las 

características antropométricas como la 

altura o la envergadura permiten 

desarrollar la función del portero de una 

forma u otra. Aspecto que según Gil et al. 

(2014) se tiene muy en cuenta en todos los 

procesos de captación. Parece que los 

porteros más altos y con mayor 

envergadura tienen mayor facilidad para 

llevar acabo sus funciones, sin embargo, 

aunque tienen mejores niveles de fuerza y 

potencia, los más pequeños suelen tener 

niveles de agilidad y flexibilidad mayores 

(Justin et al., 2013; y Mala et al., 2015). 

Así pues, parece interesante desarrollar las 

cualidades físicas de la fuerza, potencia, 

velocidad y flexibilidad, 

independientemente de su altura o 

envergadura, para que éste no sea un factor 

limitante. Tres de los cuatro porteros 

analizados superan los 190cm, lo que en la 

liga inglesa se acerca a la media (191 cm) 

(West, 2018). No obstante, siendo el 

portero más bajo, el Portero 1 muestra un 

rendimiento igual o superior a los otros 

tres.  

La dinámica del juego en el fútbol, 

obliga a los porteros  a estar inactivos 

largos periodos de tiempo, lo que requiere 

mantener altos niveles de concentración. 

Sin embargo, parece que la dinámica de 

actividad varía según el tiempo y minuto 

de partido. En las 4 ligas analizadas los 

porteros reciben mayor número de tiros en 

los últimos 30 minutos, incluso el caso del 

Portero 2 de la liga alemana, que puede no 

recibir ningún tiro en los primeros 30 

minutos de los encuentros analizados. Esta 

información podría ser utilizada por los 

especialistas en entrenamiento de porteros, 

para manera estas variables situacionales 

en las sesiones durante la semana, 

pudiendo un mayor volumen de trabajo 

hacia el final del entrenamiento.  

Del mismo modo, dentro del 

control de la carga de trabajo, en el caso 

del portero su fatiga no será tan física 

como mental. Este aspecto es mencionado 

por  Otte, Millar & Klatt (2020) 
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concluyendo que el segundo apartado mas 

importante a trabajar con los porteros es la 

mentalidad, no solo por aspectos como el 

coraje, refiriéndose a rasgos de valentía, 

agresividad o “locura”, que  son necesarias 

para defender la portería, sino también por 

la capacidad de concentración. 

Los resultados que se han mostrado 

en este trabajo, dependen lógicamente del 

sistema defensivo que se tenga el equipo 

observado. Sin embargo, puede ayudar a 

analizar de forma concreta, las necesidades 

de cada portero dentro de su sistema 

defensivo. Así pues, aunque el Portero 1 

recibe tiros desde casi todas las partes del 

área, la zona 9 predomina respecto a otras. 

Por este motivo, se podría realizar un doble 

análisis. Por un lado, identificar un sector 

débil del sistema defensivo de su equipo, y 

por otro, potenciar la colocación de este 

portero respecto a balón y portería cuando 

el balón se encuentra en esa zona. En 

cambio, los casos analizados de la liga 

italiana, inglesa y alemana, muestran que 

los tiros se reciben desde zonas muy 

cercanas como 7, 12 o 16, lo cual requiere 

de porteros con una gran capacidad de 

reacción y velocidad para ejecutar los 

gestos técnicos adecuados. 

En cuanto a las zonas de la portería 

donde se dirigen los tiros se encontraron 

bastante parecidos entre los cuatro pero en 

el caso del portero de la liga italiana recibe 

una gran cantidad de tiros a los lados, 

sobre todo a la derecha de él, en el resto, 

hay variedad. En el proceso de 

entrenamiento, esta información invita a 

potenciar cualidades físicas como la 

velocidad de reacción o la velocidad 

gestual en aquellos porteros que reciban 

tiros en zonas como 11, 16,12 o 17. En 

cambio, los porteros que suelan recibir 

tiros desde zonas mas alejas deberán 

desarrollar mayores niveles de potencia en 

salto para conseguir llegar más lejos a la 

hora de tirarse, ya que cuanto más espacio 

hay entre el balón y la portería, mayor será 

el recorrido que pueda hacer la pelota. Esto 

coincide con la información que Sainz de 

Baranda (2008) comparte en su estudio, 

donde casi todos los tiros que reciben los 

porteros es desde el área de penalti. 

Respecto a los centros laterales, es 

muy importante la posición corporal del 

portero y su posicionamiento en la portería, 

además de la potencia de salto y su 

velocidad de desplazamiento (Chamari et 

al., 2008). Como se muestra en el apartado 

de resultados, el volumen de centros 

recibidos no varía mucho entre las 

diferentes ligas y partidos observados. No 

obstante, cuanta mayor necesidad de 

intervenir en este tipo de acción, más 

relevancia tiene el este aspecto en la 
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preparación semanal del portero, no solo 

en cuento a la mejora del rendimiento en el 

salto, sino en los programas para la 

reducción del riesgo lesional en los 

aterrizajes, ya que es uno de los aspectos 

más lesivos (Aaerts et al., 2013).  

 

LIMITACIONES 

Es necesario que se analicen un 

mayor número de equipos por liga para 

sacar unas conclusiones claras de cuales 

son las necesidades de los porteros en 

función de donde jueguen. También sería 

interesante vincular los sistemas 

defensivos y los estilos de juego de los 

equipos con la actividad competitiva del 

portero. De hecho, en cuanto al juego de 

pies es donde mayor número de diferencias 

se encuentran, dependiendo enormemente 

de variables como sistema de juego propio, 

el del rival o la identidad o cultura del 

club. No obstante, esta información ayuda 

a comprender parte de las demandas 

competitivas que ofrece la competición. 
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